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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

I. Introducción 

De conformidad con su programa de actuación, la Cámara de Comptos ha reali-
zado la fiscalización de regularidad sobre la cuenta general de 2012 del Ayunta-
miento de Ansoáin y de sus entes dependientes. 

El municipio de Ansoáin, con una extensión de 1,91 km2, cuenta con una pobla-
ción a 1 de enero de 2012 de 10.938 habitantes. 

Para la prestación de los servicios públicos locales, el ayuntamiento se ha dotado 
de un organismo autónomo para la gestión del deporte y de la cultura. 

Los principales datos económicos de estas entidades al cierre del ejercicio 2012 
son: 

Entidad 
Obligaciones 
reconocidas 

Derechos  
reconocidos 

Personal a 
31-12-2012 

Ayuntamiento 7.612.593 7.146.804 71 
Patronato de Deporte y Cultura Gazte-Berriak 458.121 139.922 3 
Total consolidado 8.070.714 7.286.726 74 

La aportación total del ayuntamiento a su organismo autónomo en 2012 ha sido 
de 318.199 euros. 

El ayuntamiento, además, forma parte de: 

a) Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que presta los servicios de ciclo 
integral del agua, la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, el trans-
porte urbano comarcal y el servicio de taxi comarcal. 

b) Mancomunidad de Servicios Sociales de Ansoáin, Berriozar, Berrioplano, Iza 
y Juslapeña para prestar los servicios de atención domiciliaria, programa de drogo-
dependencias, acogida y orientación social, infancia y familia, incorporación socio-
laboral, empleo social protegido y acciones con la población inmigrante. 

En conjunto estos servicios mancomunados le han supuesto al ayuntamiento un 
gasto de: 

Servicios Gastos para el Ayuntamiento en 2012

Mancomunidad  de la Comarca de Pamplona-Transporte comarcal 191.644 
Mancomunidad de Servicios Sociales 218.823 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

En resumen, los principales servicios públicos que presta y la forma de presta-
ción de los mismos se indican en el cuadro siguiente:  

Servicios Municipales Ayunt. OOAA Mancomunidad Contr. Serv. Arrendamiento 

Servicios admvos. generales X     
Servicio Social de Base   X   
Servicio Atención domiciliaria.   X   
Escuelas Infantiles 0-3 años X     
Escuela de Música    X  
Urbanismo X    X 
Jardines X   X  
Residuos Urbanos   X   
Suministro Agua   X   
Limpieza viaria    X  
Transporte Público   X   
Biblioteca-Ludoteca X     
Servicio Atención Consumidor    X  
Mantenimiento Calles y Caminos X     
Cultura X X    
Deportes X X    
Gestión Actividades Deportivas    X  
Polideportivos Municipales X   X  
Empleo Social Protegido   X   
Recaudación Ejecutiva    X  

 

El régimen jurídico aplicable a la entidad local, durante el ejercicio 2012, está 
constituido esencialmente por: 

 De carácter general. La aplicable a las entidades locales de Navarra: 

Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra. 

Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra 

Ley Foral 11/2004 para la actualización del Régimen Local de Navarra. 

Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral 
de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Decreto Foral Legislativo 251/1993, Texto refundido del Estatuto de Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos (LFCP) con las peculiaridades estableci-
das para las entidades locales en la Ley Foral 1/2007. 

Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

  

 

- 4 -



Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

En materia contable-presupuestaria, el régimen jurídico viene establecido en los 
Decretos Forales números, 270, 271 y  272, todos ellos de 21 de septiembre de 
1998, sobre presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y contabilidad 
para la Administración Local de Navarra. 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera. 

Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el año 2012. 

RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuesta-
ria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012. 

Ley Foral 13/2012, de 21 de junio, de medidas urgentes en materia de personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad  presu-
puestaria y de fomento de la competitividad. 

Ley Foral 27/2012, de 28 de diciembre, por la que se adoptan en la Comunidad 
Foral de Navarra medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad. 

Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea, con efectos para el 
año 2012, un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo. 

Ley Foral 3/2012, de 14 de marzo, por la que se prolonga la vigencia y se modi-
fica la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el 
periodo 2009-2012. 

Decreto Foral 246/2011, de 21 de diciembre, por el que se actualizan los umbra-
les comunitarios de la Ley Foral de Contratos. 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

 De carácter particular 

Bases de ejecución del presupuesto 2012 del Ayuntamiento de Ansoáin y demás 
normativa interna del ayuntamiento. 

El informe se estructura en seis epígrafes, incluyendo esta introducción. En el se-
gundo epígrafe mostramos los objetivos del informe y, en el tercero, el alcance del 
trabajo realizado. En el cuarto, nuestra opinión sobre la cuenta general de 2012. En 
el quinto, un resumen de los principales estados financieros del ayuntamiento. Por 
último, en el sexto, incluimos los comentarios, conclusiones y recomendaciones, 
por áreas, que estimamos oportunas para mejorar la organización y control interno 
municipal. 

Se incluye, además, un anexo relativo a la memoria de las cuentas generales del 
ejercicio 2012 realizada por el ayuntamiento. 

Agradecemos al personal del Ayuntamiento de Ansoáin y de su organismo autó-
nomo la colaboración prestada en la realización del presente trabajo. 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

II. Objetivo 

De acuerdo con la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y 
la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos se 
ha realizado la fiscalización de regularidad sobre la cuenta general del Ayuntamien-
to de Ansoáin correspondiente al ejercicio 2012. 

El objetivo de nuestro informe consiste en expresar nuestra opinión acerca de: 

 Si la cuenta general del Ayuntamiento de Ansoáin correspondiente al ejercicio 
de 2012 expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, 
de la liquidación de su presupuesto de gastos e ingresos y de la situación financiera 
al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones corres-
pondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el mar-
co normativo de información financiera pública que resulta de aplicación y, en par-
ticular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 El grado de cumplimiento de la legislación aplicable a la actividad financiera 
desarrollada por el ayuntamiento en el año 2012. 

 La situación financiera del ayuntamiento a 31 de diciembre de 2012. 

 El grado de aplicación de las recomendaciones emitidas por esta Cámara en su 
informe correspondiente al ejercicio de 2011. 

El informe se acompaña de las recomendaciones que se consideran oportunas al 
objeto de mejorar y/o completar el sistema de control interno, administrativo, con-
table y de gestión implantado en el ayuntamiento y sus entes dependientes. 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

III. Alcance  

La cuenta general del Ayuntamiento de Ansoáin correspondiente al ejercicio 
2012 comprende los siguientes elementos principales: 

 Cuenta de la propia entidad y la de su organismo autónomo: Estado de liquida-
ción del presupuesto, resultado presupuestario del ejercicio, remanente de tesorería, 
balance de situación y cuenta de resultados. 

 Anexos a la cuenta general: estados consolidados (ayuntamiento y organismos 
autónomos), memoria y estado de la deuda.  

El trabajo se ha ejecutado de acuerdo con los principios y normas de auditoría del 
Sector Público aprobadas por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos 
del Control Externo del Estado Español y desarrolladas por esta Cámara de Comp-
tos en su manual de fiscalización, habiéndose incluido todas aquellas pruebas selec-
tivas o procedimientos técnicos considerados necesarios, de acuerdo con las cir-
cunstancias y con los objetivos del trabajo; dentro de estos procedimientos se ha uti-
lizado la técnica del muestreo o revisión selectiva de partidas presupuestarias u ope-
raciones concretas. 

En concreto, para el ayuntamiento y su organismo autónomo, se ha revisado tan-
to el contenido y coherencia de sus estados presupuestarios y financieros como los 
procedimientos administrativos básicos aplicados, analizándose los aspectos fun-
damentales de organización, contabilidad y control interno. 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

IV. Opinión sobre la cuenta general 2012 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, hemos analizado la cuenta gene-
ral del Ayuntamiento de Ansoáin correspondiente al ejercicio 2012, cuya prepara-
ción y contenido es responsabilidad del ayuntamiento y que se recoge de forma re-
sumida en el apartado V del presente informe. 

Como resultado de nuestro trabajo, se desprende la siguiente opinión: 

IV.1. Cuenta general del ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012 

 No se ha concluido aún el proceso de actualización, y posterior aprobación, del 
inventario que data de 1995. 

Excepto por los efectos de la salvedad anterior, la cuenta general del ayuntamien-
to correspondiente al ejercicio 2012 expresa en todos los aspectos significativos la 
imagen fiel de la liquidación de sus presupuestos de gastos e ingresos, de su situa-
ción patrimonial a 31 de diciembre y de los resultados de sus operaciones. Contiene, 
asimismo, la información necesaria y suficiente para su interpretación y compren-
sión adecuadas, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
pública aplicable y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. 

IV.2. Legalidad 

De acuerdo con el alcance del trabajo realizado, la actividad económico-
financiera del ayuntamiento y su OOAA. se ha desarrollado en el ejercicio 2012, en 
general, de acuerdo con el principio de legalidad. 

IV.3. Situación económico-financiera del ayuntamiento a 31 de diciembre de 
2012 

El presupuesto consolidado inicial del ayuntamiento presenta unos gastos e in-
gresos de 8,59 millones; este importe se incrementa vía modificaciones presupues-
tarias en un 2,86 por ciento, es decir, 0,24 millones, resultando unas previsiones 
definitivas de 8,83 millones. Estas modificaciones afectan fundamentalmente al 
capítulo de inversiones. 

Las obligaciones reconocidas ascienden a 8,07 millones, con un grado de eje-
cución del 91 por ciento. Este grado se justifica en los menores gastos incurridos 
principalmente en inversiones, que se ejecutan en un 37 por ciento. 

Los derechos reconocidos suponen una cifra de 7,29 millones, con un grado de 
cumplimiento del 82 por ciento; este porcentaje se explica fundamentalmente por 
la baja ejecución de los ingresos tributarios, especialmente del ICIO. 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

Atendiendo a su naturaleza, los gastos corrientes y los de capital representan el 
97 y el 3 por ciento, respectivamente, de sus gastos. Los ingresos corrientes supo-
nen el 100 por ciento del total, ya que no ha habido en el ejercicio ingresos de ca-
pital ni financieros; el 40 por ciento de sus ingresos proceden de las transferencias 
recibidas. 

En resumen, cada 100 euros gastados por el ayuntamiento se han destinado y 
financiado con: 

Naturaleza del gasto Importe Fuente de financiación Importe 

Personal 42 Ingresos tributarios 60 
Otros gastos corrientes 55 Transferencias 40 
Inversiones 1 Ingresos patrimoniales y otros 0 
Carga financiera 2 Endeudamiento 0 
Total 100  100 

La ejecución del presupuesto del ayuntamiento para 2012 y su comparación con 
2011 presenta, entre otros, los siguientes datos económicos: 

  2011 2012 
% Variación 

2012/2011
Total Obligaciones reconocidas 9.253.502 8.070.714 -13 
Total Derechos liquidados 7.992.781 7.286.726 -9 
% ejecución gastos 87 91 5 
% cumplimiento ingresos 75 82 9 
% pagos 95 95 0 
% de cobro 92 92 0 
Gastos corrientes  (1a 4) 8.211.429 7.845.738 -4 
Gastos de funcionamiento (1, 2 y 4) 8.180.004 7.812.000 -4 
Gastos en inversiones (6 y 7) 850.510 104.435 -88 
Gastos op. Financieras (8 y 9) 191.563 120.541 -37 
Ingresos corrientes (1 a 5) 7.653.356 7.286.726 -5 
Ingreso tributarios (1 al 3) 4.650.423 4.369.376 -6 
Ingresos de capital (6 y 7) 339.425 0 -100 
% Dependencias de subvenciones   41 40 -2 
% Ingresos tributarios sobre gastos corrientes 57 56 -2 
Saldo Presupuestario No Financiero  -1.069.158 -663.447 -38 
Resultado presupuestario ajustado -980.203 -685.865 -30 
Ahorro bruto -526.648 -525.274 0 
Carga financiera (3 y 9) 222.988 154.280 -31 
Ahorro neto -749.636 -679.554 -9 
% Nivel de endeudamiento 3 2 -33 
% Límite de endeudamiento -7 -7 0 
% Capacidad de endeudamiento -10 -9 -10 
Remanente de Tesorería Total 2.790.629 1.872.475 -33 
Remanente Tesorería para gastos generales 223.953 -479.491 -314 
Deuda viva  1.506.500 1.385.958 -8 
% Deuda viva sobre ingresos corrientes 20 19 -5 
Deuda viva por habitante 140 127 -9 
Deuda viva sobre ahorro bruto -3 -3 0 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

En 2012, el ayuntamiento ha gastado e ingresado un 13 y 9 por ciento menos que 
en el ejercicio anterior.  

Los gastos de naturaleza corriente han disminuido un 4 por ciento, en tanto que 
sus ingresos corrientes disminuyen un 5 por ciento. Los ingresos de naturaleza tri-
butaria disminuyen en un 6 por ciento. 

El saldo presupuestario no financiero es negativo en 663.000 euros, lo que indica 
que los ingresos no financieros no son suficientes para financiar los gastos de esa 
misma naturaleza. No obstante, este saldo se ha reducido considerablemente, ya que 
en el ejercicio 2011 era negativo en un millón. 

El resultado presupuestario ajustado asciende a un importe de -0,6 millones, fren-
te a un resultado de -0,9 millones del año anterior. Este déficit se ha producido por-
que los ingresos corrientes han sido insuficientes para financiar los gastos de fun-
cionamiento y la carga financiera. Igualmente los ingresos de capital no financian 
las inversiones realizadas. 

En 2012, tanto el ahorro bruto como el neto presentan valores negativos, mante-
niéndose sin variaciones el ahorro bruto, y disminuyendo su cuantía negativa un 9 
por ciento el ahorro neto. 

Su nivel de endeudamiento es del 2 por ciento, siendo su límite negativo del 7 
por ciento; en consecuencia, no tiene capacidad económica para captar nuevo en-
deudamiento. 

El remanente de tesorería total es 1,9 millones y, sobre 2011, ha disminuido en 
un 33 por ciento. El destinado a gastos generales se ha reducido, al pasar de 0,2 mi-
llones a un importe negativo de 0,11 millones. Este importe del remanente de teso-
rería por recursos afectados ha sido aminorado en 367.845 euros, al haber aplicado 
el ayuntamiento lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Presupuestos de Navarra 
para el año 2011, que habilitaba a los ayuntamientos a destinar hasta un 15 por cien-
to de los ingresos obtenidos por enajenación del patrimonio municipal del suelo a la 
financiación de gastos corrientes, debiendo reintegrar su importe en un plazo máxi-
mo de 10 años.  

La deuda a largo plazo asciende a 1,38 millones y ha disminuido en un 8 por 
ciento respecto a 2011; esta deuda –que supone por habitante un total de 127 euros-  
representa el 19 por ciento del total de los ingresos corrientes de la entidad, porcen-
taje por debajo del tope legal del 110 por cien que limita, en la actualidad, la capta-
ción de nuevo endeudamiento.  

  

 

- 11 -



Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

La ejecución del presupuesto desde el ejercicio 2006 hasta 2012 es la siguiente: 

Obligaciones reconocidas 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Gastos de personal 2.861.899 2.975.019 3.242.892 3.414.827 3.383.223 3.347.917 3.360.493 

2. Gtos. en bienes ctes. y servicios 3.215.247 3.243.923 3.892.139 4.092.555 4.091.873 4.258.563 3.871.340 

3. Gastos financieros 169.981 98.297 156.182 88.878 45.005 31.425 33.738 

4. Transferencias corrientes 431.081 440.560 484.128 521.728 598.881 573.524 580.167 

6. Inversiones reales 1.528.308 1.272.849 3.749.713 3.380.990 1.693.868 850.510 104.435 

7. Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0 0 

8. Activos financieros 0 0 0 0 2.040 0 0 

9. Pasivos financieros 3.428.269 155.803 143.755 153.772 163.479 191.563 120.541 

Total 11.634.785 8.186.452 11.668.808 11.652.750 9.978.369 9.253.502 8.070.714

        
        

Derechos reconocidos 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Impuestos directos 2.304.199 1.792.881 1.909.214 2.121.235 2.204.448 2.288.065 2.317.702 
2. Impuestos indirectos 946.323 1.005.015 668.191 57.179 94.986 149.606 230.194 
3. Tasas y otros Ingresos 2.300.175 2.262.353 2.037.563 2.012.285 2.050.629 2.212.572 1.821.480 
4. Transf. corrientes 2.571.435 2.661.659 2.962.109 2.995.648 3.211.433 2.950.437 2.901.221 
5. Ingresos patrimoniales 113.990 175.964 297.378 207.111 170.780 52.676 16.128 
6. Enejanación inv. reales 2.506.157 340.722 3.746.901 0 18.658 0 0 
7. Transferencias de capital 2.405.498 674.246 915.419 2.845.680 1.454.925 339.425 0 
8.  Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 
9. Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 
Total 13.147.777 8.912.841 12.536.775 10.239.137 9.205.860 7.992.781 7.286.726

 

Como se desprende de las cuentas del cuadro anterior, los gastos se mantienen, 
excepto en 2007, estables hasta el año 2009, y descienden en los años siguientes, 
siendo muy significativa la disminución de las inversiones. 

Por el lado de los ingresos se observa diferentes comportamientos en los diferen-
tes capítulos, así: 

 Los impuestos directos descienden en 2007 para incrementarse en los años si-
guientes, situándose en 2012 al mismo nivel que en 2006. 

 Los indirectos crecen hasta 2007 para descender bruscamente hasta 2009 y pro-
ducirse ligeros incrementos en los años siguientes. 

 Las tasas van descendiendo todos los años. 

 Las transferencias corrientes se incrementan en el período 2006-2012, aunque 
tienen su punto máximo en 2010. 

 La enajenación de inversiones y las transferencias de capital, aunque irregu-
larmente, descienden hasta ser nulos en 2012, año en que las inversiones son míni-
mas. 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

 En el  pasado no se ha recurrido a la financiación por pasivos financieros.  

En conclusión, y a modo de resumen final, el Ayuntamiento de Ansoáin presenta 
un progresivo deterioro de su situación financiera, solventado hasta el momento, por 
los recursos acumulados procedentes de las importantes actuaciones urbanísticas 
desarrolladas en su término municipal en los últimos años. No obstante, las medidas 
adoptadas por el ayuntamiento han permitido reducir el déficit y se están tomando 
medidas para su eliminación.  

Por tanto, y al objeto de que se garantice su viabilidad económica a medio plazo, 
es preciso que el ayuntamiento siga aplicando, mediante el oportuno plan, un con-
junto de medidas que le permitan tanto contener sus gastos corrientes como aumen-
tar su capacidad de generación de recursos ordinarios.  

Se ha estimado el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria apli-
cando el Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las cor-
poraciones locales, emitido por la IGAE, cuyo resultado se muestra en el cuadro si-
guiente: 

 
Concepto Importe 

 Total gastos capítulos I a VII  7.950.173  

 Total ingresos capítulos I a VII  7.286.726 

 Resultado presupuestario no financiero  -663.447 

 Necesidad de financiación -663.447 

 

Se observa, por lo tanto, que el Ayuntamiento de Ansoáin no cumple con los re-
quisitos de estabilidad presupuestaria, aunque sí con el de sostenibilidad financiera 
al ser la deuda inferior al límite establecido. 

El interventor municipal en la memoria pone de manifiesto que no se ha podido 
lograr el equilibrio financiero en la ejecución de 2012, a pesar de la aplicación de 
normas de contención del gasto, “por lo que la corporación debe adoptar las medi-
das precisas para corregir esta situación”. 

Actualmente, el ayuntamiento está tramitando un plan económico-financiero que 
permita reconducir los resultados en el ejercicio 2014, cumpliendo los requisitos de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Sin que afecte a la opinión de la fiscalización, esta Cámara de Comptos quiere 
poner de manifiesto la situación derivada de los riesgos de la actual crisis económi-
ca, sus efectos financieros sobre las cuentas públicas municipales y las exigencias 
presupuestarias derivadas de la normativa de estabilidad presupuestaria. En este 
contexto, el rigor en la planificación y ejecución de los presupuestos, la austeridad y 
la transparencia en la utilización de los fondos públicos debe constituir la premisa 
básica de una gestión pública acorde con las necesidades básicas de sus ciudadanos.  
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IV.4. Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Comp-
tos en informes anteriores 

Con relación al anterior informe de esta Cámara correspondiente al ejercicio 
2011, siguen pendientes, tal y como se reitera en el apartado VI de este informe, las 
siguientes recomendaciones relevantes: 

 Elaborar y aprobar el presupuesto dentro de los plazos establecidos por la le-
gislación vigente, con la finalidad de que sea una herramienta básica para la ges-
tión. 

 Completar el proceso de adaptación de su planeamiento urbanístico a las es-
pecificaciones de la LOFTU. A este respecto, debemos señalar que en septiembre 
de 2013 se ha aprobado provisionalmente el planeamiento urbanístico. 

 Completar la actualización del Inventario de los bienes municipales.  
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

V. Resumen de la cuenta general del Ayuntamiento de 2012  

A continuación se muestran los estados contables consolidados (ayuntamiento 
más OOAA) más relevantes de 2012. 

V.1. Estado de ejecución del presupuesto consolidado de 2012 

Gastos por capítulo económico 

Descripción 
Previsión 

inicial 
Modif.

Previsión 
definitiva

Obligaciones 
reconocidas

% Ejec Pagos 
Pte.de 

pago
% pte
.pago

1. Gastos de personal 3.517.353 22.146 3.539.499 3.360.493 95 3.169.859 190.634 6 
2. Gtos. en bienes ctes. y svºs. 4.239.896 -52.774 4.187.122 3.871.340 92 3.421.592 449.748 12 
3. Gtos. financieros 73.779 -1.157 72.622 33.738 46 33.738 0 0 
4. Transf. corrientes 629.825 250 630.075 580.166 92 560.228 19.939 3 
6. Inversiones reales 9.600 276.369 285.969 104.435 37 104.435 0 0 
7. Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Pasivos financieros 119.385 1.157 120.541 120.541 100 120.542 0 0 
Total 8.589.838 245.991 8.835.830 8.070.714 91 7.410.393 660.321 8

 

 

Ingresos por capítulo económico 

Descripción 
Previsión 

inicial 
Modif.

Previsión 
definitiva

Derechos 
reconoc.

% Ejec. Cobros 
Pte. de 

cobro
% pte.  
cobro

1. Impuestos directos 2.630.000 
 

0 2.630.000 
 

2.317.702 88 2.117.956 199.747 9 

2. Impuestos indirectos 375.791 0 375.791 230.194 61 210.723 19.471 8 

3. Tasas y otros Ing. 2.602.382 0 2.602.382 1.821.480 70 1.699.160 122.320 7 

4. Transf. corrientes 2.919.563 0 2.919.563 2.901.221 100 2.691.664 209.558 7 

5. Ingresos patrimoniales 52.502 0 52.502 16.128 31 13.204 2.924 18 

6. Enejanac. inv. reales 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Transf. de capital 9.600 0 9.600 0 0 0 0 0 

8.  Activos financieros 0 245.991 245.991 0 0 0 0 0 

9. Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8.589.838 245.991 8.835.830 7.286.726 82 6.732.706 554.019 8
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

V.2. Resultado presupuestario consolidado 2012 

Concepto Ejercicio 2011 Ejercicio 2012

+ Derechos reconocidos 7.992.781 7.286.726 
-  Obligaciones reconocidas 9.253.502 8.070.714 
= Resultado presupuestario  -1.260.721 -739.989 
Ajustes   
-  Desviaciones positivas de financiación 165.899 0 
+ Desviaciones negativas de financiación 94.497 8.242 
+ Gastos financiados con remanente líquido de tesorería-incorporación   
+ Gastos financiados con remanente de tesorería-ejercicio 351.920 89.882 
= Resultado Presupuestario Ajustado -980.203 -685.865

 

V.3. Estado de remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2012 

Concepto Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 

 (+) Derechos pendientes de cobro 1.571.720 1.474.596 

 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente 648.942 554.019 

 (+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados 1.434.901 1.526.392 

 (+) Ingresos extrapresupuestarios 74.253 75.315 

 (-) Derechos de difícil recaudación 586.376 681.132 

 (-) Obligaciones pendientes de pago 574.024 779.434 

 (+) Ppto. de Gastos: Ejercicio corriente 424.986 660.321 

 (+) Ppto. de Gastos: Ejercicios cerrados  200 

 (+) Devoluciones de ingresos 3.690 1.040 

 (-) Gastos pendientes de Aplicación 4.673 394 

 (+) Gastos extrapresupuestarios 150.021 118.268 

 (+) Fondos líquidos de tesorería 1.789.504 1.169.256 

 (+) Desviaciones financiación acumuladas negativas 3.430 8.057 

= Remanente de tesorería total 2.790.630 1.872.475 

 Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada 114.378 110.764 

 Remanente de tesorería por recursos afectados 2.452.298 1.873.357 

 Remanente de tesorería para gastos generales 223.953 -111.646 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

V.4. Balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2012 

Activo 

Descripción 2012 2011

A  Inmovilizado 26.080.752 25.976.317

1  Inmovilizado material 25.126.061 25.049.184 
2  Inmovilizado inmaterial 482.940 470.403 
3  Infraestructuras y bienes destinados al uso gral. 453.678 438.657 
4  Bienes comunales 15.731 15.731 
5  Inmovilizado financiero 2.342 2.342 
C  Circulante 3.931.300 5.829.408

8  Deudores 2.155.727 2.158.096 
9  Cuentas financieras 1.172.533 1.797.050 
11 Resultado pte. Aplicación (pérdida del ejercicio) 603.040 1.874.262 
Total activo 30.012.052 33.437.406

 

 

Pasivo 

Descripción 2012 2011

A  Fondos propios 27.846.266 29.720.528

1  Patrimonio y reservas 18.197.534 20.071.796 
2  Resultado económico del ejercicio (beneficios) 0 0 
3  Subvenciones de capital 9.648.732 9.648.732 

C  Acreedores a largo plazo 1.385.958 1.506.500

4  Empréstitos, préstamos y fianzas, depósitos recibidos 1.385.958 1.506.500 
D  Acreedores a corto plazo 779.828 578.697

5  Acreedores de presupuestos cerrados y extrapresupuestario 779.828 578.697 
Total pasivo 30.012.052 33.437.406
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

V.5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 2012 

Resultados corrientes del ejercicio 

Debe Haber 

Descripción 2012 2011 Descripción 2012 2011

3 Existencias Iniciales 0 0 3 Compras finales 0 0 

39 Provisión depreciación existencias 0 0 39 Provisión depreciación existencias 0 0 

60 Compras 0 0 70 Ventas 1.447.217 1.587.612 

61 Gastos personal 3.362.453 3.419.979 71 Renta de la propiedad y la empresa 376.444 460.317 

62 Gastos Financieros 33.738 31.425 72 Tributos ligados  producción e impo. 1.786.014 1.646.209 

63 Tributos 26.547 30.624 73 Impuestos corrientes sobre la renta 478.416 461.466 

64 Trabajos, suministros y svºs exteriores 3.842.833 4.155.876     

65 Prestaciones sociales 0 0 75 Subvenciones de explotación 0 0 

66 Subvenciones de explotación 0 0 76 Transferencias corrientes 2.901.221 2.950.437 

67 Transferencias corrientes 580.166 573.524 77 Impuestos sobre el capital 283.466 329.996 

68 Transferencias de capital 0 0 78 Otros ingresos 13.947 220.974 

69 Dotaciones para amortización y provi-
sión. 0 1.385.858 79 Provisiones aplicadas a su finalidad 0 0 

800 Rdo. cte. ejercicio (saldo acreedor) 0 0  Rdo. cte. ejercicio (saldo deudor) 559.012 1.940.277 

 Total 7.845.738 9.597.287  7.845.738 9.597.287

 

Resultados del ejercicio 

Descripción 2012 2011 Descripción 2012 2011

80 Resultados corrientes ejercicio 
(Saldo deudor) 

559.012 1.940.277 80 Resultados corrientes del ejercicio 
(Saldo acreedor) 

0 0 

82 
Resultados extraordinarios  
(Saldo deudor) 0 0 82 

Resultados extraordinarios  
(Saldo acreedor) 0 81.525 

83 Resultados cartera de valores 
(Saldo deudor) 

0 0 83 Resultados cartera de valores 
(Saldo acreedor) 

0 0 

84 
Modificación de derechos y obli-
gaciones de Pptos. cerrados 
(Saldo deudor) 

44.028 15.510 84 
Modificación de derechos y obli-
gaciones de Pptos. cerrados  
(Saldo Acreedor) 

0 0 

89 
Beneficio neto total  
(Saldo acreedor) 0 0 89 

Pérdida neta total  
(Saldo deudor) 603.040 1.874.262 

 Total 603.040 1.955.787  603.040 1.955.787
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

VI. Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre el Ayuntamien-
to y sus entes dependientes 

A continuación, y para cada una de las áreas de gestión más significativas, se ex-
ponen los principales comentarios y las recomendaciones que, en opinión de esta 
Cámara, debe adoptar el ayuntamiento al objeto de mejorar sus sistemas de organi-
zación, procedimientos, contabilidad y control interno. 

VI.1. Aspectos generales 

 El presupuesto de 2012 fue aprobado por el pleno municipal el 30 de mayo de 
2012. Este retraso fue debido a la falta de acuerdo entre los grupos municipales. 

 El inventario de bienes del ayuntamiento data de 1995 y está pendiente de ac-
tualizarse y de aprobarse formalmente. 

 El ayuntamiento refleja contablemente la depreciación de sus elementos de in-
movilizado, aunque, en 2012, no se ha realizado la dotación correspondiente. 

 No se han detectado facturas de 2012 por importes significativos imputadas al 
presupuesto de 2013. 

 Del análisis sobre el plazo de pago a proveedores en 2012 por parte del ayun-
tamiento se deduce que, para la muestra analizada, se está cumpliendo, en términos 
generales, lo señalado por la normativa vigente. No se han pagado intereses de de-
mora por pagos a proveedores realizados a un plazo mayor del legal. 

 El ayuntamiento se encuentra incurso en diversos procedimientos judiciales, 
entre los que destacan una reclamación de la empresa constructora de las nuevas 
instalaciones deportivas contra la liquidación de gastos por ejecución sustitutoria de 
las obras de reparación, por las deficiencias detectadas por importe de 0,42 millones 
de euros; y la de un arquitecto contra la liquidación de gastos por la ejecución susti-
tutoria de obras por los vicios edificativos detectados y los daños y perjuicios cau-
sados de 0,4 millones de euros, ambos del ejercicio 2008. Cabe señalar también un 
justiprecio que estaba en litigio, por la expropiación de los locales de la Escuela In-
fantil, y que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha fijado en marzo 2013 un 
justiprecio en 283.500 euros más el interés legal correspondiente. 

 El calendario de amortizaciones de su deuda a largo plazo a 31 de diciembre de 
2012, se muestra en el siguiente cuadro: 

Ejercicio Amortización Porcentaje Porcentaje acumulado

2013 108.373,22 8 8 
2014 111.871,09 8 16 
2015 114.268,54 8 24 
2016-2020 596.759,95 43 67 
2021-2025 454.685,44 33 100 
Total 1.385.958 100  
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Recomendamos: 

 Elaborar y aprobar los presupuestos dentro de los plazos establecidos por la 
legislación vigente, con la finalidad de que éstos constituyan una herramienta bási-
ca para la gestión. 

 Completar el proceso de actualización del Inventario de los bienes municipa-
les, diseñando procedimientos que permitan su permanente actualización y segui-
miento contable. 

VI.2. Personal 

El gasto de personal asciende a 3,36 millones, lo que representa el 42 por ciento 
del total de los gastos devengados en 2012 y el 43 por ciento de los gastos corrien-
tes.  

Con respecto al ejercicio 2011, este capítulo se ha incrementado en un 0,38 por 
ciento, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Obligaciones reconocidas Porcentaje 

                 2011                    2012 Variación 

Altos cargos 42.251 120.251 185 
Personal funcionario 1.351.929 1.414.542 5 
Laboral fijo 214.416 233.080 9 
Laboral temporal 684.629 533.249 -22 
Otro personal 49.907 55.601 11 
Cargas sociales 1.004.785 1.003.770 0 
Total capítulo 1 3.347.917 3.360.493 0 

 
Este mínimo incremento en los gastos de personal se produce al incluir en el artí-

culo “altos cargos” determinados gastos que en el ejercicio anterior se contabiliza-
ban en el capítulo dos. 

 En el ejercicio 2012 no se aprobó la plantilla orgánica por el tema de los perfiles 
lingüísticos por lo que se prorrogó la plantilla orgánica de 2011 con un total de 64 
puestos, estando vacantes un total de 20 plazas y tres con reserva de plaza, estando 
cubiertas 19 de forma temporal, de acuerdo con los siguientes cuadros:  

 
Número  Puestos Activo Vacantes Vacantes cubiertas

Funcionarios 54 36 18 17 
Laboral  9 7 2 2 
Eventual 1 1 - - 
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A 31 de diciembre de 2012, prestan sus servicios en el ayuntamiento y su OOAA 
un total de 74 personas, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Personal Ayuntamiento Patronato Gazte-Berriak Total

Funcionarios 37 1 38 
Laborales fijos 8  8 
Contratados temporales 26 2 28 
Total 71 3 74

 

El personal temporal se refiere fundamentalmente a contratados para cubrir bajas 
por enfermedad, reducciones de jornada, puestos vacantes, etc. 

Respecto al ejercicio de 2011, hay el mismo número de personas. La diferencia 
radica en el régimen laboral: se ha aumentado en una persona como funcionaria de 
Montepío (la nueva secretaria) y en un laboral fijo y se ha reducido en 2 laborales 
temporales. 

El personal específico del ayuntamiento se adscribe a las siguientes áreas: 
 

Áreas Número

Administración General 4 
Administración Financiera 4 
Administración Tributaria 4 
Policía 19 
Escuela Infantil 16 
Colegio Público 2 
Servicio de Euskera 1 
Parques y jardines 5 
Personal Mantenimiento 7 
Promoción de empleo 0 
Igualdad 1 
Instalaciones deportivas 8 
Total 71

 
Es decir, entre el servicio de policía y la escuela infantil concentran el 49 por 

ciento del personal. 

El ayuntamiento aprobó el “Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal 
funcionario al servicio del Ayuntamiento de Ansoáin y sus Patronatos, para los años 
2009-2012”. Como reiteradamente ha indicado esta Cámara en sus informes sobre 
el ayuntamiento y como viene señalando el interventor municipal en las memorias, 
la compensación económica por trabajo en día festivo y las propias retribuciones de 
éstos días establecida en el artículo 10 de este acuerdo –aplicable fundamentalmente 
al personal de la policía local y de las instalaciones deportivas- excede a lo previsto 
en el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
y en el resto del ordenamiento jurídico, especialmente al incluir como festivos  parte 
de la  jornada de días  que no lo son. 
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Del examen efectuado sobre una muestra de gastos de personal se concluye que, 
en general, están correctamente contabilizados, las retribuciones abonadas son las 
establecidas para el puesto de trabajo desempeñado, que estas retribuciones se han 
congelado durante el año 2012 y las retenciones practicadas son correctas.  

El ayuntamiento no abonó a sus empleados la extra de diciembre de 2012, en 
aplicación del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria, pero al amparo de la LF 28/2012, de 28 de diciembre, reconoció 
una obligación de pago por ese concepto, que hizo efectiva en enero de 2013. Esta 
ley foral, en su artículo único, dispone que durante 2012 se abone al personal al ser-
vicio de las administraciones públicas de Navarra un complemento personal, por 
pérdida de poder adquisitivo, equivalente al importe de la paga extra cobrada en ju-
nio de 2012.  

Ley Foral 28/2012 entró en vigor el 3 de enero de 2013, día siguiente a su publi-
cación en el BON, lo que ha planteado dudas sobre la validez de las medidas que 
contempla previstas para 2012. Por ello y “para garantizar la seguridad jurídica de 
las medidas adoptadas en 2013 por diversas entidades locales a su amparo”, el Par-
lamento de Navarra  aprobó la Ley Foral 25/2013, de 2 de julio, que modifica la LF 
28/2012, en el sentido de ampliar hasta el 31 de agosto de 2013, el plazo de abono 
por las administraciones públicas de Navarra del complemento compensatorio a sus 
empleados. Contra esta Ley Foral, se ha interpuesto, con fecha 30 de julio, un recur-
so de inconstitucionalidad, admitido por el Tribunal Constitucional, que ha declara-
do suspender su aplicación con fecha 14 de septiembre de 2013. 

Ante la normativa contradictoria y los recursos planteados, consideramos que la 
solución definitiva a esta situación dependerá de las resoluciones que dicten las ins-
tancias judiciales competentes. 

Hemos verificado que las indemnizaciones a los concejales por asistencias a las 
sesiones han sido congeladas en el ejercicio 2012.  

Las retribuciones que perciben los concejales son las establecidas en el pleno de 
30-06-2011, que estableció: 

 El alcalde desarrollará su responsabilidad en régimen de dedicación exclusiva 
con una retribución bruta de 42.251 euros anuales, a percibir en 14 pagas previo 
descuento de las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones reglamentarias 
del IRPF. 

 El resto de los corporativos percibirán compensaciones por asistencia a sesio-
nes de los órganos colegiados, en la cuantía siguiente: los presidentes de comisiones 
informativas 560 euros mensuales y el resto de concejales, 355 euros mensuales. 
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del IRPF, se establece 
que las compensaciones citadas son asignaciones para gastos. 

En consecuencia, las compensaciones brutas que perciben los concejales ascien-
den a 78.000 euros, que se distribuyen en cuatro concejales a 6.720 euros y doce 
concejales a 4.260 euros. 

Recomendamos: 

 Completar el proceso de análisis sobre la razonabilidad de los puestos con-
templados en la plantilla orgánica con los efectivamente ocupados, al objeto de ve-
rificar la adecuación de aquélla a las necesidades reales. 

 Adecuar el artículo 10 del Acuerdo de condiciones de empleo del ayuntamiento 
a lo previsto en el  Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra y en el resto del ordenamiento jurídico, especialmente en lo refe-
rente a la consideración de días festivos. 

VI.3. Gastos en bienes corrientes y servicios 

Los gastos en bienes corrientes y servicios se han elevado en el ejercicio 2012 a 
3,87 millones, que representa el 48 por ciento del total de gastos del ejercicio y el 
49 por ciento sobre los gastos de operaciones corrientes.  

Con respecto a 2011, han disminuido en un 9 por ciento, que supone un importe 
de 387.223 euros. El mayor descenso se observa en el artículo 22 material, suminis-
tro y otros, que disminuye un 7 por ciento (271.322 euros). Se explica principal-
mente por la reducción del gasto en festejos populares (110.446 euros), gestión de 
actividades deportivas (44.544 euros; debido a menor número de personas inscritas) 
y a la gestión de parques y jardines (67.711 euros; debido a internalizar el servicio 
hasta entonces adjudicado a un tercero). 
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Se han revisado los siguientes expedientes de contratación imputados a este capí-
tulo (importes IVA excluido): 

Descripción 
Tipo 

Contrato 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
licitación 

Importe 
adjudicac. 

Ejecutado 
en 2012 

Gestión de la casa de la Juventud Asistencia 
Abierto, inferior al 
umbral comunitario; 
oferta más ventajosa 

143.000 137.455 120.470 (1) 

Limpieza urbana viaria Gestión de 
servicios 

Abierto, superior al 
umbral comunitario; 
oferta más ventajosa 

1.928.000 (2) 225.743 28.218 (3) 

(1) El contrato comienza el 15/02/2012 por lo que se ejecutan 10 meses y medio en el ejercicio 2012. 

(2) Se trata del valor estimado de un contrato cuya vigencia es de 6 años más de 2 de prórroga y el importe de ad-
judicación es para un ejercicio. 

(3) El contrato comienza el 15/11/2012 por lo que solo se ejecuta 1 mes y medio en el ejercicio 2012. 

De la revisión de estos expedientes y de una muestra de gastos registrados en este 
capítulo, se ha verificado que están justificados con las facturas correspondientes, 
han sido contabilizados correctamente y se ha respetado de una manera razonable la 
normativa aplicable. 

VI.4. Gastos por transferencias corrientes  

Los gastos de esta naturaleza han ascendido a 0,58 millones, que representan el 7 
por ciento del total de los gastos devengados en 2012 y el 7 por ciento de los gastos 
corrientes y cuyo detalle es: 

 

Obligaciones Reconocidas 
Porcentaje 

Variación

 2011 2012 2011/2012
A Municipios 0 8.555 - 
A Agrupaciones Administrativas  2.312 1.281 -45 
A Mancomunidades  408.168 410.467 1 
A Familias  17.990 21.555 20 
A Instituciones sin fines de lucro 140.015 132.953 -5 
Otras transferencias 5.039 5.355 6 
Transferencias Corrientes 573.524 580.166 1 

 

Respecto a 2011, estos gastos han aumentado en un 1 por ciento. 

Las principales subvenciones concedidas en 2012 han sido para financiar los ser-
vicios mancomunados a los que se han destinado el 71 por ciento del total de gastos 
de este capítulo. 

El ayuntamiento dispone desde el ejercicio 2008 de una ordenanza general regu-
ladora de subvenciones para finalidades culturales, educativas, deportivas, de juven-
tud, asistenciales, humanitarias y sociales. Asimismo, en 2012 han tenido lugar va-
rias convocatorias públicas para actividades culturales y de cooperación.  
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Además, existen otras subvenciones que se conceden de forma directa (colegio, 
Cáritas parroquial, Asociación disminuidos físicos-bonotaxi, cabalgata de reyes, 
olentzero, comparsa de gigantes y cabezudos) 

Del examen efectuado se concluye que, en términos generales, la tramitación de 
estos gastos es adecuada, si bien se han aceptado solicitudes de ONG’s a pesar de 
ser presentadas fuera de plazo. 

VI.5. Inversiones 

Las inversiones previstas en el presupuesto definitivo de 2012, 0,28 millones, se 
han ejecutado en un 37 por ciento, alcanzando la cifra de 0,10 millones, es decir, el 
uno por ciento del total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio.  

En comparación con 2011, las inversiones han disminuido en un 88 por ciento, es 
decir, 0,74 millones.  

Los principales gastos en inversiones efectuadas en 2012 han sido las siguientes: 

Inversión Importe

Maquinaria parques y jardines 17.619 
Expropiación locales Escuela infantil 13.928 
Mobiliario urbano parques 9.995 
Arbolado urbano 7.817 
Equipamiento informático teatro 7.599 

 

Cabe señalar que en la mayoría de expedientes se han tramitado mediante proce-
dimiento negociado sin publicidad comunitaria, por los trámites previstos en el artí-
culo 73-4e) de la Ley Foral 6/2006 de 9 de Junio, de Contratos Públicos, siendo los 
únicos trámites exigibles la previa reserva de crédito y la presentación de la factura. 

VI.6. Ingresos presupuestarios  

Los derechos reconocidos en el ejercicio 2012 han sido de 7,28 millones; el 100 
por ciento corresponde a ingresos por operaciones corrientes. El grado de realiza-
ción del presupuesto de ingresos ha sido del 82 por ciento 

En las operaciones corrientes destacan los ingresos tributarios con 4,36 millones 
y las transferencias corrientes con 2,9 millones.  

El ayuntamiento no ha percibido ingresos relevantes derivados de operaciones 
urbanísticas en el ejercicio 2012. 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

Con respecto a 2011, los derechos reconocidos han disminuido en un 9 por ciento 
con el siguiente desglose: 

Capítulos de ingresos Derechos reconocidos netos % Variación

 2011 2012 2011/2012 

1 Impuestos directos 2.288.065 2.317.702 1 

2 Impuestos indirectos 149.606 230.194 54 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 2.212.572 1.821.480 -18 

4 Transferencias corrientes 2.950.437 2.901.221 -2 

5 Ingresos patrimoniales 52.676 16.128 -69 

Ingresos corrientes  (1 a 5) 7.653.356 7.286.726 -5 

6 Enajenaciones de inversiones - - - 

7 Transferencias de capital 339.425 - - 
Ingresos de capital (6 y 7) 339.425 - - 

8 Activos financieros - - - 

9 Pasivos financieros - - - 

Ingresos op. financieras (8 y 9) - - - 
Total Ingresos 7.992.781 7.286.726 -9 

Sobresale que en 2012 desaparecen las transferencias de capital así como el des-
censo de un 18 por ciento en las tasas, precios públicos y otros ingresos. 

Dentro del capítulo 3, destacamos la baja ejecución de la partida de cuotas de 
usuarios de las instalaciones deportivas; así, con unas previsiones de 1,79 millones, 
se han liquidado 1,02 millones, es decir, el 57 por ciento. Al respecto, tal como se 
indica en la memoria, a finales de 2011, se han reducido el número de abonados de 
estas instalaciones en 724 personas; justifica esta reducción, tanto la situación de 
crisis económica como la competencia de las instalaciones del Ayuntamiento de Be-
rrioplano. El ayuntamiento, está analizando las distintas formas de gestión al objeto 
de corregir la situación, buscando un equilibrio en su explotación. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los derechos reconocidos por 
cada uno de los impuestos municipales: 

Capítulos de ingresos Derechos reconocidos % Variación

 2011 2012 2011/2012 
Contribución territorial 1.221.198 1.304.944 7 
Vehículos 461.466 478.416 4 
Incremento del valor de los terrenos 329.996 283.466 -14 
IAE 275.405 250.877 -9 
ICIO 149.606 230.194 54 
Total 2.437.671 2.547.897 5
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

Las principales variaciones se observan en el impuesto de Construcciones, Insta-
laciones y Obras (ICIO), que se incrementa en un 54 por ciento, un total de 80 mil 
euros. No obstante, este impuesto se ejecuta solamente el 61 por ciento de lo presu-
puestado. Destacamos, igualmente, el descenso en el IAE por lo que representa de 
disminución de la actividad empresarial. 

La última actualización de la ponencia de valoración se ha realizado en el año 
2011. 

Los tipos aplicados por el ayuntamiento se ubican en el tramo medio/alto del 
abanico que contempla la Ley Foral 2/95 de Haciendas Locales, tal y como puede 
observarse en el cuadro siguiente: 

Figura tributaria Ayuntamiento Ley Foral 2/95

Contribución Territorial 0,1854 0,10 - 0,50 
Impuesto de Actividades Económicas 1,4 1 - 1,4 
Incremento de valor de los terrenos   
          Coeficiente actualización 2,8 a 3,4 2 a 3,8 
          Tipo de gravamen 12,28 8 a 20 
Construcción, instalación y obras 5 2 - 5 

Estos tipos, prácticamente, se han congelado respecto a 2011. 

Del examen efectuado sobre una muestra de partidas del presupuesto consolidado 
de ingresos hemos verificado, en general, su adecuada tramitación y contabiliza-
ción. 

Recomendamos: 

 Teniendo en cuenta la situación económica actual, procurar estimar las cifras 
presupuestarias de ingresos de acuerdo con sus posibilidades reales de liquidación. 

 Concluir el proceso de análisis sobre la forma de gestión más idónea para las 
instalaciones deportivas teniendo en cuenta su incidencia sobre las finanzas muni-
cipales y la actual situación económica general. 

VI.7. Urbanismo  

El Ayuntamiento de Ansoáin desarrolla las tareas de urbanismo con medios pro-
pios, si bien dispone de asesoramiento urbanístico externo efectuado por un arqui-
tecto que ha supuesto un gasto, en 2012, de 54.000 euros. Cabe destacar que el con-
trato del citado arquitecto data de 1992 y, desde esta fecha, no se han realizado ac-
tualizaciones ni nuevos procedimientos selectivos.  

El Plan de Ordenación del Ayuntamiento de Ansoáin fue aprobado en 1997 y 
prácticamente su desarrollo está concluido. 
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Informe de fiscalización SOBRE el ayuntamiento de Ansoáin ejercicio 2012 

La Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), fi-
jaba un plazo de tres años, hasta abril de 2006, para la homologación y adaptación 
de los planeamientos vigentes. El ayuntamiento inició en 2009 la revisión de su plan 
municipal.  

En marzo de 2012 el Pleno del ayuntamiento ha aprobado inicialmente el nuevo 
Plan Municipal y el Estudio de Incidencia Ambiental correspondiente, sometiéndo-
los a información pública por un periodo de dos meses. A la fecha de redacción de 
este informe, están pendientes de realizar el resto de los trámites. 

Durante el año se ha tramitado y aprobado un único expediente de urbanismo re-
lativo a un estudio de detalle promovido por los copropietarios de un edificio. 

El ayuntamiento no dispone de un registro e inventario específico del Patrimonio 
Municipal del Suelo, aunque realiza el seguimiento de los recursos afectados proce-
dentes del mismo. Al respecto, hay que indicar que entre 1994 y 2012 el ayunta-
miento ha percibido por enajenación de patrimonio y aprovechamientos urbanísticos 
17,25 millones, quedando pendiente de aplicar a financiar nuevas inversiones un 
importe de 2,24 millones. 

Recomendamos: 

 Efectuar el correspondiente proceso selectivo para el servicio de asistencia del 
arquitecto. A este respecto, indicamos que en septiembre de 2013 se ha procedido a 
la reestructuración del servicio, realizando una nueva contratación. 

 Completar el proceso de adaptación del planeamiento urbanístico a las especi-
ficaciones de la LFOTU. 

 Crear el registro e inventario del patrimonio municipal del suelo teniendo en 
cuenta que ha de gestionarse de forma separada del resto de los bienes y que tiene 
carácter vinculado a las finalidades previstas en la legislación vigente. 

Informe que se emite a propuesta del auditor Jesús Muruzabal Lerga, responsable 
de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por 
la normativa vigente. 

Pamplona, 30 de octubre de 2013 

El presidente, Helio Robleda Cabezas 
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
EJERCICIO 2012 

 
Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica 
 
 
 

Capítulo de 
Gastos 

Previsión 
Inicial 

Modificación 
Aum/Dism. 

Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas

Porc. 
Ejec. 

Pagos 
Liquidados 

Porc. 
Pagos 

Pagos 
Pendientes

1 Gastos de 
Personal 

3.517.353,07 22.146,17 3.539.499,24 3.360.492,75 94,94% 3.169.859,03 94,33% 190.633,72

2 Gastos en 
bienes 
corrientes y 
servicios 

4.239.896,04 -52.773,83 4.187.122,21 3.871.340,45 92,46% 3.421.591,99 88,38% 449.748,46

3 Gastos 
financieros 

73.779,40 -1.156,95 72.622,45 33.738,46 46,46% 33.738,46 100,00% 0,00

4 
Transferencias 
corrientes 

629.825,08 250,00 630.075,08 580.166,50 92,08% 560.227,88 96,56% 19.938,62

6 Inversiones 
reales 

9.600,00 276.369,07 285.969,07 104.434,63 36,52% 104.434,63 100,00% 0,00

9 Pasivos 
financieros 

119.384,52 1.156,95 120.541,47 120.541,47 100,00% 120.541,47 100,00% 0,00

         

TOTAL 
GASTOS 

8.589.838,11 245.991,41  8.835.829,52 8.070.714,26 91,34% 7.410.393,46  91,82% 660.320,80 

 
 
 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS – Porcentaje de gasto de cada capítulo sobre el gasto total: 

 
 

41,64%

47,97%

0,42%

7,19%

1,29%

1,49%

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES

9 PASIVOS FINANCIEROS
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
EJERCICIO 2012 

 
 
Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación funcional 

Grupo de 
Función 

Previsión 
Inicial 

Modificación 
Aum/Dism. 

Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas

Porc. 
Ejec. 

Pagos 
Liquidados 

Porc. 
Pagos 

Pagos 
Pendientes

0 Deuda 
Pública 

189.994,83  0,00  189.994,83 154.279,93 81,20% 154.279,93  100,00% 0,00 

1 Servicios de 
carácter 
general 

579.052,90  12.300,00  591.352,90 535.839,41 90,61% 504.073,87  94,07% 31.765,54 

2 Protección 
civil y seguridad 
ciudadana 

756.966,68  4.100,00  761.066,68 716.268,47 94,11% 671.520,92  93,75% 44.747,55 

3 Seguridad, 
protección y 
promoción 
social 

1.411.340,79  36.080,30  1.447.421,09 1.317.446,77 91,02% 1.270.320,39  96,42% 47.126,38 

4 Prom. Bienes 
públicos de 
caracter social 

5.333.206,91  193.511,11  5.526.718,02 5.031.504,63 91,04% 4.533.003,76  90,09% 498.500,87 

5 Producción 
bienes públicos 
car. Economic. 

    0,00       0,00 

6 Regulación 
económica de 
carácter 
general 

319.276,00  0,00  319.276,00 315.375,05 98,78% 277.194,59  87,89% 38.180,46 

7 Acti. Econ. Y 
regulación 
sectores produ. 

    0,00       0,00 

                

TOTAL 
GASTOS 

8.589.838,11  245.991,41  8.835.829,52 8.070.714,26 91,34% 7.410.393,46  91,82% 660.320,80 

 
 
 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS – Porcentaje de gasto de cada grupo funcional sobre el gasto total: 

 

62,34%

0,00%

3,91% 0,00% 1,91%
6,64%

8,87%

16,32%

0 DEUDA PÚBLICA

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

4 PROM.BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLI. DE CARÁCTER ECONÓM.

6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GRAL.

7 ACTI. ECON. Y REGULACIÓN SECTORES PRODU.
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
EJERCICIO 2012 

 
Liquidación del presupuesto de Ingresos 

Capítulo de 
Ingresos 

Previsión 
Inicial 

Modificación 
Aum/Dism. 

Previsión 
Definitiva 

Der. 
Reconoc. 

Netos 

Porc. 
Ejec. 

Cobros 
Netos 

Porc. 
Cobro 

Cobros 
Pendientes

1 Impuestos 
directos 

2.630.000,00    2.630.000,00 2.317.702,39 88,13% 2.117.955,77  91,38% 199746,62

2 Impuestos 
indirectos 

375.790,92    375.790,92 230.193,78 61,26% 210.722,53  91,54% 19471,25

3 Tasas, 
precios 
públicos y otros 
ingresos 

2.602.382,21    2.602.382,21 1.821.479,82 69,99% 1.699.159,91  93,28% 122319,91

4 
Transferencias 
corrientes 

2.919.562,98    2.919.562,98 2.901.221,48 99,37% 2.691.663,67  92,78% 209557,81

5 Ingresos 
patrimoniales y 
apro. 
Comunales 

52.502,00    52.502,00 16.128,20 30,72% 13.204,32  81,87% 2923,88

6 Enajenación 
de inversiones 
reales 

            

7 Transf. De 
Capital 

9.600,00    9.600,00         

8 Activos 
financieros 

 245.991,41  245.991,41         

         
TOTAL 
INGRESOS 

8.589.838,11  245.991,41  8.835.829,52 7.286.725,67 82,47% 6.732.706,20  92,40% 554.019,47 

 
DERECHOS RECONOCIDOS – Porcentaje reconocido de cada capítulo sobre el total reconocido: 
 

31,81%

3,16%

39,82%

25,00%

0,00%

0,22%
0,00%

0,00%

1 IMPUESTOS DIRECTOS

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS
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ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012 
(POR ORGANOS) 

 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

GASTOS 
TOTAL AYUNTAMIENTO 

PATRONATO GAZTE 
BERRIAK 

1 GASTOS DE PERSONAL 3.360.492,75 3.191.972,18 168.520,57 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.871.340,45 3.581.739,83 289.600,62 

3 GASTOS FINANCIEROS 33.738,46 33.738,46   

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 580.166,50 580.166,50   

6 INVERSIONES REALES 104.434,63 104.434,63   

7 TRANSFERENCIAS  DE CAPITAL       

8 ACTIVOS FINANCIEROS       

9 PASIVOS FINANCIEROS 120.541,47 120.541,47   

  TOTAL GASTOS 8.070.714,26 7.612.593,07 458.121,19 

 
DERECHOS RECONOCIDOS 

INGRESOS 
TOTAL AYUNTAMIENTO 

PATRONATO GAZTE 
BERRIAK 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.317.702,39 2.317.702,39   

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 230.193,78 230.193,78   
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.821.479,82 1.698.580,41 122.899,41 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.901.221,48 2.884.199,19 17.022,29 

5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES 16.128,20 16.128,00 0,20 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       
8 ACTIVOS FINANCIEROS       
9 PASIVOS FINANCIEROS       

  TOTAL INGRESOS 7.286.725,67 7.146.803,77 139.921,90 

APORTACIÓN MUNICIPAL A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 318.199,29 
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AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

ACTIVO 
 

 DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

AÑO 
CIERRE 

IMPORTE 
AÑO 

ANTERIOR 

A INMOVILIZADO 
26.080.751,94 25.976.317,31

1 INMOVILIZADO MATERIAL 
25.126.061,17 25.049.184,03

2 INMOVILIZADO INMATERIAL 
482.939,94 470.403,44

3 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 
453.678,13 438.657,14

4 BIENES COMUNALES 
15.730,98 15.730,98

5 INMOVILIZADO FINANCIERO 
2.341,72 2.341,72

B GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00

6 GASTOS A CANCELAR 0,00 0,00

C CIRCULANTE 
3.931.300,38 5.829.407,64

7 EXISTENCIAS 
0,00 0,00

8 DEUDORES 
2.155.727,19 2.158.095,68

9 CUENTAS FINANCIERAS 
1.172.533,05 1.797.049,75

10 
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN, AJUSTES POR 
PERIODIFICACIÓN 

0,00 0,00

11 
RESULTADO PENDIENTE DE APLICACIÓN (PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO) 

603.040,14 1.874.262,21

   

 TOTAL ACTIVO 30.012.052,32 31.805.724,95
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AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 
 

PASIVO 
 

 

 DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

AÑO CIERRE 

IMPORTE 
AÑO 

ANTERIOR 

A FONDOS PROPIOS 27.846.265,83 29.720.528,04

1 PATRIMONIO Y RESERVAS 18.197.534,21 20.071.796,42

2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 0,00 0,00

3 SUBVENCIONES DE CAPITAL 9.648.731,62 9.648.731,62

B PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00

4 PROVISIONES 0,00 0,00

C ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.385.958,26 1.506.499,73

4 EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS, DEPÓSITOS RECIBIDOS 1.385.958,26 1.506.499,73

D ACREEDORES A CORTO PLAZO 779.828,23 578.697,18

5 
ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

779.828,23 578.697,18

6 
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR 
PERIODIFICACIÓN 

0,00 0,00

   

 TOTAL PASIVO 30.012.052,32 31.805.724,95
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 
EJERCICIO 2012 

 

ENTIDAD EJERCICIO 
AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN 2012 

   

   

CONCEPTO 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

EJERCICIO DE 
CIERRE 

Derechos reconocidos netos (+) 7.992.781,13 7.286.725,67

Obligaciones reconocidas netas (-) 9.253.502,14 8.070.714,26

   

RESULTADO PRESUPUESTARIO -1.260.721,01 -783.988,59

    
AJUSTES 

Desviación financiación positiva (-) 165.899,12 0

Desviación financiación negativa (+) 94.496,56 8.241,75

Gastos financiados con Remanente de Tesorería (+) 351.920,11 89.881,65

Resultado de operaciones comerciales  0 0

    

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -980.203,46 -685.865,19

 
 
 
 
El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio corriente viene 
determinado por la diferencia entre los derechos liquidados durante el ejercicio y las 
obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos registrados por sus valores 
netos, es decir, una vez deducidos aquellos derechos y obligaciones anuladas.  

 
Dicho resultado presupuestario se ajusta de la forma siguiente:  

 Se restan las desviaciones anuales de financiación positivas. 
 Se suman las desviaciones anuales de financiación negativas. 
 Se suman las obligaciones del ejercicio financiadas con remanente de tesorería 

“para gastos generales” y el correspondiente “por la existencia de recursos 
afectados no aplicados”. 
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

  

ENTIDAD EJERCICIO 

AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN 2012 

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA   

CONCEPTO 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

EJERCICIO DE 
CIERRE 

% 
VARIACION

+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.571.719,55 1.474.595,69 -6,18

   + Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente 648.941,84 554.019,47  

   + Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados 1.434.901,08 1.526.392,50  

   + Ingresos Extrapresupuestarios 74.252,76 75.315,22  

   + Reintegros de Pagos 0,00 0,00  

   - Derechos de difícil recaudación 586.376,13 681.131,50  

   - Ingresos Pendientes de Aplicación 0,00 0,00  

- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 574.023,86 779.434,12 35,78

   + Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente 424.986,33 660.320,80  

   + Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados  200,00  

   + Devoluciones de Ingresos 3.689,78 1.039,78  

   - Gastos Pendientes de Aplicación 4.673,32 394,11  

   + Gastos Extrapresupuestarios 150.021,07 118.267,65  

      

+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA 1.789.504,01 1.169.256,32 -34,66

    
+ DESVIACIONES FINANCIACION 
ACUMULADAS NEGATIVAS 3.429,79 8.057,45 134,93

    

,= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL 2.790.629,49 1.872.475,34 -32,90

    
Remanente de Tesorería por Gastos con 
financiación afectada 114.378,41 110.764,32 -3,16

    

Remanente de Tesorería por Recursos afectados 2.452.297,59 1.873.356,95 -23.61

    

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 223.953,49 -111.645,93 -149,85
 
El remanente de tesorería está integrado por los fondos líquidos, más los derechos 
pendientes de cobro y menos las obligaciones pendientes de pago, a la fecha de 
finalización del ejercicio. Así mismo deben sumarse las “desviaciones de financiación 
negativas y acumuladas a 31 de diciembre” siempre que la financiación que las originan 
no se presupueste en ejercicios posteriores.  
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Entidad AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN   Año 2012 

ESTADO DE RECURSOS AFECTADOS     

          

          
1. SALDOS INICIALES    
Código Tipo de recursos afectos Saldo Inicial    

D VENTA DE PATRIMONIO 2.452.297,59    

TOTAL SALDOS INICIALES 2.452.297,59    

          
          
2. GENERACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS 

Código Año Org.  Económico Descripción partida ingreso 
Ingresos 

Reconocidos 
Importe 

Afectado 

D 2011 1 60004 VENTA DE PARCELAS-UNIDAD ST   

TOTAL RECURSOS AFECTADOS GENERADOS 

          
          
3. APLICACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS 

Código Año Org Func. Econ. Descripción partida gastos 
Obligaciones 
reconocidas 

Importe 
aplicado 

D 2012 1 0111 91303 AMORTIZ. PRESTAMO C.A.N.-INST.DEPORTIVAS 95.298,96 95.298,96 
D 2012 1 0117 91301 AMORTIZ. PRESTAMO CAJA RURAL PISCINAS 25.242,51 25.242,51 
D 2012 1 1210 64802 ADMINISTRACION-LEY DE PROTECCION DATOS 2.270,50 2.270,50 
D 2012 1 2220 62500 PARQUE EDUCACION VIAL-50% 3.988,70 3.988,70 
D 2012 1 3110 46301 TRANSF. MANCOMUNIDAD SE 201.809,29 201.809,29
D 2012 1 3131 46301 MANCOMUNIDAD S.SOCIA 7.847,18 7.847,18
D 2012 1 3131 48001 BECAS-COMEDOR PARA ALUMNOS 12.220,20 12.220,20
D 2012 1 3131 48208 SUBVENC.PARROQUIA PARA CARITAS 8.561,00 8.561,00
D 2012 1 3231 46301 MANCOMUNIDAD S.S.BASE 9.166,67 9.166,67
D 2012 1 4210 62200 LOCALES ESCUELA INFANTIL-EXPROPIACION 13.928,13 13.928,13 
D 2012 1 4230 62500 EQUIPAMIENTO ESCUELA MUSICA 1.466,00 1.466,00 
D 2012 1 4321 60119 ARBOLADO URBANO 7.817,06 7.817,06 
D 2012 1 4321 62300 MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 17.619,45 17.619,45 
D 2012 1 4322 62500 MOBILIARIO URBANO-PARQUES INFANTILES 9.994,60 9.994,60 
D 2012 1 4323 60119 REFORMAS EN CALLES Y PLAZAS 3.589,84 3.589,84 
D 2012 1 4323 62200 MODIFICACION ACS NAVE SERVIC. MULTIPLES 591,31 591,31 
D 2012 1 4323 62300 MAQUINARIA MANTENIMIENTO CALLES 686,76 686,76 

D 2012 1 4323 62600 
VIDEOVIGILANCIA-ALMACEN MANTENIM. 
GENERAL 

6.778,39 6.778,39 

D 2012 1 4330 62100 INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 1.206,08 1.206,08 
D 2012 1 4460 46302 TRANSF.MANCOM.COMARCA-PAMPLON 191.644,08 128.240,29
D 2012 1 4519 62500 EQUIPAMIENTO DEL TEATRO 2.034,27 2.034,27 
D 2012 1 4519 62600 INVERS. EQUIPOS INFORM. PROYEC. TEATRO 7.599,20 7.599,20 
D 2012 1 4523 62200 EDIFICIOS INSTAL. DEPORTIVAS-REFORMAS 3.060,92 3.060,92 
D 2012 1 4523 62300 MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 7.325,44 7.325,44 
D 2012 1 45331 62200 REFORMA INST. ELECTRICA CASA JUVENTUD 597,89 597,89 

TOTAL RECURSOS AFECTADOS APLICADOS 578.940,64

          
          
4. SALDOS FINALES  

Código Tipo de recursos afectados 
Diferencias 

Anuales  
Importe Final  

D VENTA DE PATRIMONIO -578.940,64 1.873.356,95  
TOTAL SALDOS FINALES 1.873.356,95  
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2.- PRESENTACIÓN 
 

Salvo el capítulo de inversiones, las cuentas del año 2012 no reflejan otra cosa que los 
gastos necesarios realizados para el funcionamiento normal de los diversos servicios que 
este Ayuntamiento viene prestando a sus ciudadanos. 

Sobre estas cuentas cabe decir lo siguiente: 

Los ingresos corrientes que se reflejan en las cuentas por importe de 7.286.725,67 euros 
no han sido suficientes para financiar los gastos de funcionamiento de 7.811.999,70 
euros y la carga financiera de 154.279,93 euros, habiéndose producido un déficit por 
este motivo de 679.553,96 euros 

Las inversiones realizadas han supuesto un importe de 104.434,63 euros y han sido 
financiadas con remanente de tesorería de ejercicios anteriores. 

Este fuerte déficit que aunque levemente comenzó a generarse en las cuentas del año 
2008, se ha podido soportar gracias a los remanentes que de momento tiene este 
Ayuntamiento, que se generaron en los años de bonanza económica pero que se van 
agotando día a día.  

Por ello, he de informar que esta situación es insostenible y habrá que continuar 
poniéndole remedio en el menor plazo de tiempo posible. 

Respecto a los detalles pormenorizados de estas cuentas, me remito a cuanto se dice en el 
presente informe de fiscalización. 
 
 
 

Ansoain, 21 de junio de 2013 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo. Antonio Gila Gila 
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3.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Ansoain situado en la Comarca de Pamplona, y colindante con la 
capital, contaba en el año 2012 con una población de 10.938 habitantes, según el padrón 
de habitantes de la localidad a 1 de enero del citado año. Su territorio tiene una superficie 
de 1,91 km2. 

Para el desarrollo de su actividad, contaba con el siguiente Organismo Autónomo: 

-Patronato de Deporte y Cultura Gazte-Berriak. 

El Ayuntamiento integra en sus cuentas al mencionado Organismo Autónomo. 

Las cifras más significativas en 2012 del Ayuntamiento y el citado organismo se indican en 
el cuadro siguiente: 

 

Entidad 
Obligaciones 
reconocidas 

Derechos 
reconocidos 

Personal 
31/12/2012 

Ayuntamiento 7.612.593,07 7.146.803,77 71 
Patronato de Deporte y Cultura 
Gazte-berriak. 

 
458.121,19 

 
139.921,90 

 
3 

Total 8.070.714,26 7.286.725,67 74 
 

Mancomunidades 
 

El Ayuntamiento forma parte de las mancomunidades siguientes: 

1.- Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través de la cual se prestan los servicios 
del ciclo integral del agua, la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, el 
transporte urbano comarcal y el servicio de taxi comarcal. 

2.- Mancomunidad de Servicios Sociales de Ansoain, Berriozar, Berrioplano, Iza y 
Juslapeña, a través de la cual se prestan los servicios de “atención domiciliaria” “programa 
de drogodependencias”, “acogida y orientación social”, “incorporación socio-laboral”, 
“infancia y familia”, “empleo social protegido” y “acciones con la población inmigrante”.  

También forma parte de la O.R.V.E. (Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios)  
radicada en Burlada, y tiene participación en la sociedad pública ANIMSA (servicios 
informáticos). 
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II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2012 
 

1. Principios y criterios contables aplicados al estado de liquidación del 
presupuesto 

Se han aplicado las normas establecidas en  la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de 
Navarra, en el Decreto Foral 270/1998 de desarrollo de la Ley Foral 2/1995 en materia de 
presupuestos y gasto público así como en el Decreto Foral 271/1998 de desarrollo de la 
Ley Foral 2/1995 en materia de estructura presupuestaria. 

Se indicarán las variaciones en relación con la aplicación de las anteriores normas o las 
explicaciones a las mismas en los casos que se estime necesario para una mejor 
comprensión de los principios y normas contables aplicados. 

 

 

III. INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

1) Aspectos generales: 

El Presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Ansoain, correspondiente al 
ejercicio 2012, fue aprobado en sesión plenaria de fecha 30 de mayo de 2012 y publicado 
en el BON número 144 del día 23 de julio, por un importe inicial de 8.589.838,11 euros. 

Durante el ejercicio se realizaron diversas modificaciones presupuestarias por un importe 
total (en aumento) de 245.991,41 euros, según se refleja en el estado contable de la página 
número 3. 

A consecuencia de ello, el Presupuesto definitivo quedó fijado en 8.835.829,52 euros. 

 

2) Grado de ejecución del presupuesto consolidado 

Las obligaciones reconocidas netas durante el año fueron 8.070.714,26 euros, 
presentando un grado de ejecución del 91,34% sobre las previstas. 

Los gastos de funcionamiento (capítulos 1, 2 y 4) han sido 7.811.999,70 euros, que 
representan el 96,79% del total ejecutado. Con respecto a los del año pasado, han 
disminuido 368.004,24 euros (4,5%).  

La carga financiera (capítulos 3 y 9) ha sido 154.279,93 euros, que representan el 1,91% 
del total ejecutado. Con respecto al pasado año, ha disminuido 68.708,01 euros 
(30.81%). 

Las inversiones (capítulo 6) han sido 104.434,63 euros, que representan el 1,29% del total 
ejecutado. Con respecto al pasado año, han disminuido 746.075,63 euros (87,72%). 

Se pagaron durante el año 7.410.393,46 millones de euros, que supone un grado de 
cumplimiento de los pagos del 91,82%. El resto pendiente, que obedece a obligaciones 
reconocidas fundamentalmente a final de año, se pagó en los primeros meses del año 
2012 dentro de los plazos legales. 

Los derechos reconocidos netos durante el año fueron 7.286.725,67 euros, 
presentando un grado de ejecución del 82,47% de los previstos. 
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Los ingresos corrientes (capítulos 1 al 5), han sido 7.286.725,67 euros, que representan el 
100,00% de la totalidad de los ingresos reconocidos (59,96% los tributarios, 39,82% las 
transferencias corrientes y 0,22% los patrimoniales). Con respecto a los del año pasado, 
han disminuido 366.629,97 euros (4,79%).  

Los ingresos de capital (capítulos 6, 7 y 8), no han existido. Con respecto a los del año 
pasado, han disminuido 339.425,49 de euros (100,00%). 

La recaudación neta del año ascendió a 6.732.706,20 euros, que supone un grado de 
cumplimiento de los cobros del 92,40%. 

Los saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores ascendían a 2.080.153,14 
euros, de los cuales se anularon 44.027,65 euros (42.976,73 por anulaciones de 
liquidaciones, y 1.050,92 por insolvencias y otras causas), se cobraron 510.772,77 euros, 
quedando pendiente de cobro a 31 de diciembre 1.525.352,72 euros. 

Del citado pendiente de cobro al 31 de diciembre, he de destacar lo siguiente: 

-. 402.794,37 euros (366.174,39 de principal + 36.619,98 de recargos y costas) 
corresponden a “una liquidación contabilizada el año 2009 por ejecución sustitutoria de la 
reparación de las deficiencias detectadas en la construcción de las antiguas piscinas en el 
año 1996 y por los daños y perjuicios causados”. Esta liquidación, que fue reclamada en 
último lugar  al Arquitecto director de las obras, está recurrida y avalada por éste ante el 
Juzgado correspondiente, pendiente de dictarse la correspondiente sentencia. 

-. 362.256,87 euros corresponden a “una liquidación del año 2007 por ejecución sustitutoria 
de la reparación de las deficiencias detectadas en la construcción de las nuevas 
instalaciones deportivas en el año 2005” que está recurrida y avalada por la empresa 
constructora. Cabe señalar que en sentencia de primera instancia, de fecha 7 de febrero de 
2012, el Juzgado ha desestimado el recurso interpuesto, pero la empresa constructora ha 
vuelto a recurrir en apelación ante la Sala del T.S.J.N., estando pendiente de resolverse 
ésta al día de la fecha. 

Los saldos pendientes de pago de ejercicios anteriores ascendían a 424.986,33 euros 
y se pagaron 424.786,33 euros, quedando 200,00 euros pendientes de pago a fecha 31 de 
diciembre. 

 

 
3) Obligaciones financiadas con remanente de tesorería 

Durante el ejercicio se realizaron, entre otras, las siguientes modificaciones 
presupuestarias:  

-Con cargo al remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 
anterior, por un importe de 25.325,00 euros. 

-Con cargo al remanente de tesorería por recursos afectos, por un importe de 
106.288,00 euros. 

De dichas modificaciones, se han ejecutado a 31 de diciembre, obligaciones reconocidas 
por importe de 89.881,65 euros (14.484,17 euros con cargo al remanente para gastos 
generales, y 75.034,48 euros con cargo al remanente por recursos afectos), según el 
siguiente detalle: 
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Obligaciones reconocidas. 

Bolsa vinculación 
R.T. G.G. R.T. R.AF. TOTAL 

1.1210.6-Admon General 2.270,50 2.270,50
1.2220.6-Policía Local 3.988,70  3.988,70
1.4210.6-Escuela Infantil 13.928,13 13.928,13
1.4230.6-Escuela de Música 725,00  725,00
1.4321.6-Parques y jardines 500,00 24.936,51 25.436,51
1.4322.6-Mobiliario urbano 9.994,60 9.994,60
1.4323.6-Mantenim.calles-nave s.m. 11.646,30 11.646,30
1.4324.6-Revisión Plan Municipal 666,00 666,00
1.4330.6-Alumbrado público 1.206,08 1.206,08
1.4519.6-Teatro 9.633,47  9.633,47
1.4523.6-Instalaciones deportivas 10.386,36 10.386,36

TOTALES 14.847,17 75.034,48 89.881,65
 
El criterio utilizado para realizar este cálculo ha sido, aplicar las obligaciones reconocidas 
de cada bolsa de vinculación, en primer lugar al “crédito inicial” y “modificaciones que no se 
financian con remanente de tesorería” y en último lugar a las “modificaciones que sí se 
financian con remanente de tesorería”. 
 

 

4) Desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada 

A consecuencia del diferente ritmo en que suelen ejecutarse los diferentes proyectos de 
gasto en relación con los ingresos afectados que los financian, durante el año 2012 se han 
producido las desviaciones de financiación que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Proyecto de gasto Desviaciones positivas Desviaciones negativas 

Código Descripción 
Importe del 

Ejercicio 
2012 

Importe 
acumulado 

Importe del 
Ejercicio 

2012 

Importe 
acumulado 

2010-13 Revisión del Plan 
Municipal 

 
-4.627,66 -8.057,45

2010-50 Reparac. Deficiencias 
Plaza Consistorial 110.764.32

 
-3.614,09 

TOTAL DESVIACIONES: 110.764,32 -8.241,75 -8.057,45

 
También se han producido desviaciones de financiación por recursos afectos 
genéricamente a inversiones, que no se habían aplicado en su totalidad a una inversión 
concreta al finalizar el año: 

Existía un saldo del ejercicio anterior de 2.452.297,59 euros que se generó por la venta 
de patrimonio.  

Durante el año 2012 no se han generado nuevos recursos y se han aplicado 211.096,01 
euros (a inversiones la cantidad de 90.554,54 euros y a la amortización de préstamos por 
inversiones la cantidad de 120.541,47 euros) con cargo a los recursos de ejercicios 
anteriores. 
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Como consecuencia de ello, el saldo resultante al finalizar el ejercicio era de 
2.241.201,58 euros, por la venta de patrimonio. Véase el estado de recursos afectados de 
la página 11. 

De todo ello se deduce que las desviaciones positivas producidas han sido las 
siguientes: 

 
Ingresos Desviaciones positivas 

Código  Descripción Importe del  
Ejercicio 2011 

Importe  
acumulado 

 
D 

 
Venta de patrimonio  

 
0,00 2.241.201,58

A Aprovechamientos urbanísticos 0,00 0,00
 

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS: 
 

0,00 2.241.201,58

 

 

5) Estimación de los saldos de dudoso cobro 

Los saldos de dudoso cobro se han obtenido de la forma establecida por el Artículo 97.3 
del Decreto Foral 270/1998. Se han exceptuado de esta regla dos deudas importantes que 
están garantizadas con aval bancario. Son los que se reflejan en el siguiente cuadro: 

 
Año de la deuda Pendiente de cobro Porcentaje aplicado Saldo dudoso cobro

2012 554.019,47   
2011 160.419,52 50% 80.209,76 
2010 92.300,65 100% 92.300,65 

2009 (1) 402.794,37 --  
2009 106.634,88 100% 106.634,88 
2008  78.566,64 100% 78.566,64 

2007 (2) 362.256,87 --  
2007 y anteriores 323.419,57 100% 323.419,57 

Totales 2.080.411,97  681.131,50 

Observaciónes (1) y (2): son importes avalados por dos deudores contratistas, según se ha indicado 
en la página 15. 

Por otra parte, tampoco se ha tenido en cuenta la deuda pendiente de cobro por 
“operaciones extrapresupuestarias”, por tratarse de deudas de fácil recaudación (derivadas 
de liquidaciones de I.V.A. fundamentalmente). 

 

 

6) Resultado Presupuestario 

El resultado presupuestario del ejercicio presenta un déficit de 783.988,59 euros, que se 
ajusta restando las desviaciones positivas de financiación producidas en el año, y sumando 
las desviaciones negativas y las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para 
gastos generales y por recursos afectos. Por lo cual, el resultado presupuestario ajustado 
del ejercicio presenta un déficit de 685.865,19 euros. Véase este estado en la página 9. 
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Este déficit se ha producido porque los ingresos corrientes reconocidos por 7.286.725,67 
euros, no han sido suficientes para financiar los gastos de funcionamiento de 
7.811.999,70 euros y la carga financiera de 154.279,33 euros (33.738,46 los intereses y 
120.541,47 las amortizaciones). Y también porque al no existir ingresos de capital no han 
podido financiar las inversiones realizadas por 104.434,63 euros. 

Por ello, he de advertir que en la ejecución del Presupuesto no se ha conseguido el 
preceptivo equilibrio entre ingresos y gastos, y en consecuencia tampoco se ha cumplido el 
consiguiente equilibrio financiero que se establece en el Artículo 15 e) del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales,  
en materia de Presupuestos y Gasto Público. En consecuencia, la Corporación municipal 
deberá continuar adoptando las medidas necesarias para corregir esta situación. 

 

 

7) Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería total a 31 de diciembre ascendía a 1.872.475,34 euros, que se 
desglosa de la forma siguiente: 

-Para gastos con financiación afectada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.764,32 euros. 

-Por recursos afectos genéricamente a inversiones. . . . . . . . . . . .   1.873.356,95 euros. 

-Para gastos generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .-111.645,93 euros. 

Véase este estado en la página 10, en el que se puede observar que en relación 
con el ejercicio anterior, el remanente de tesorería total ha disminuido el 32,90% 
que supone la cantidad de -918.154,15 euros. 

El porcentaje de variación y su cuantía de cada uno de los remanentes ha sido el siguiente: 

-Para gastos con financiación afectada, disminuye el 3,16% (-3.614,09 euros). 

-Por recursos afectos a inversiones, disminuye el 23,61% (-578.940,64 euros). 

-Para gastos generales, disminuye el 149,85% (-335.599,42 euros). 

Estos datos vienen a confirmar que este Ayuntamiento viene funcionando con los recursos 
procedentes de los superávits obtenidos hasta el año 2007. 
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8) Indicadores de los últimos 5 años. 
 

En el anexo nº 1 se detallan cada una de las fórmulas utilizadas para el cálculo de los 
indicadores que se detallan a continuación: 
 

Nº Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 
1 Grado de ejecución de ingresos 94 79 79 75 82

2 Grado de ejecución de gastos 88 89 86 87 91

3 Cumplimiento de los cobros 90 84 86 92 92
4 Cumplimiento de los pagos 88 94 94 95 92
5 Nivel de endeudamiento 4 3 3 3 2
6 Límite de endeudamiento 3 -9 -4 -7 -7
7 Capacidad de endeudamiento -1 -12 -7 -10 -9
8 Ahorro neto -1 -12 -7 -10 -9
9 Índice de personal 28 29 34 36 42

10 Índice de inversión 32 29 17 9 1
11 Dependencia de subvenciones 31 57 51 41 40
12 Ingresos por habitante 1.212 975 868 742 666

13 Gastos por habitante 1.129 1.110 941 859 738

14 Ingresos corrientes por habitante 762 704 729 710 666

15 Gastos corrientes por habitante 752 773 766 762 717

16 Ingresos tributarios por habitante 446 399 410 432 399

17 Carga financiera por habitante 29 23 20 21 14

18 Deuda por habitante 195 177 160 140 127
 
 

Las cifras oficiales de población al 1 de enero de cada año de los considerados en el 
informe, eran las siguientes: 
 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 
Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes 

10.340 10.500 10.603 10.776 10.938 
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IV.  NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 

 
Capítulo 1, Gastos de personal 
 

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
Realizados 

Porc. 
Aum/dism 

Por. 
Ejecución

10 ALTOS CARGOS 42.251 120.251 120.251 117.233 185% 100%

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.351.929 1.760.580 1.414.542 1.319.927 5% 80%

13 PERSONAL LABORAL 899.044 525.763 766.329 716.601 -15% 146%

14 OTRO PERSONAL 49.907 50.282 55.601 55.601 11% 111%

16 
CUOT.,PREST.,GTOS.SOC. 
CARGO EMPLEADOR 1.004.785 1.082.623 1.003.770 960.498   93%

1 TOTAL CAPÍTULO 3.347.917 3.539.499 3.360.493 3.169.859   95%

 

Los gastos de personal apenas han aumentado un 0,38% en relación con los del año 
anterior, lo que supone la cantidad de 12.576 euros. Aunque a primera vista pueda parecer 
que estos gastos han aumentado, sin embargo no ha sido así sino todo lo contrario, debido 
a que en el ejercicio de 2012 se han trasladado a este capítulo determinados gastos que el 
pasado ejercicio 2011 figuraban contabilizados en el capítulo 2. Estos gastos se indicarán 
al analizar cada uno de los artículos económicos de este capítulo. 

Debe señalarse también que este capítulo refleja contabilizado, en cumplimiento de la Ley 
Foral 28/2012 de 28 de diciembre, “el complemento personal transitorio por pérdida de 
poder adquisitivo, de cuantía equivalente a la extra de junio”, cuyo devengo se contabilizó 
en diciembre de 2012 y el pago en enero de 2013. Este complemento, como es conocido, 
sustituyó a la paga extra de Navidad que fue suprimida. 

Los gastos del artículo 10-altos cargos reflejan las retribuciones del Alcalde y las 
asignaciones por asistencias a sesiones de los Concejales del Ayuntamiento. En el cuadro 
anterior figura un aumento del 185% que supone la cantidad de 78.000 euros. Esta 
cantidad corresponde a las asignaciones, por asistencias a sesiones, percibidas durante el 
año 2012 por los Concejales del Ayuntamiento, que el ejercicio anterior se contabilizaron 
en el capítulo 2 y en el ejercicio de 2012 se han trasladado al capítulo 1. El aumento real de 
estas asignaciones ha sido de 8.195 euros debido a que desde el mes de julio de 2011 
(toma de posesión de la nueva Corporación) existen 4 Concejales más que las perciben 
como consecuencia del aumento del número de miembros de la Corporación municipal tras 
las últimas elecciones.  

Los gastos del artículo 12-personal funcionario han aumentado el 5% que supone la 
cantidad de 62.613 euros. Esto se debe fundamentalmente a que las retribuciones de tres 
empleados de servicios múltiples mantenimiento, aparecen reflejadas en este artículo 
desde la fecha de su toma de posesión (1º trimestre de 2012) cuando anteriormente 
figuraban reflejadas en el artículo 13 (personal con contrato laboral temporal que finalizó su 
contrato al cubrirse la plaza). Así mismo, el citado incremento también obedece a los 
ascensos en 2012, de grado y antigüedad, de los funcionarios que reglamentariamente les 
correspondía. 

Los gastos del artículo 13-personal laboral han disminuido en relación al año anterior el 
15%, lo que supone la cantidad de 132.715 euros. Esta importante disminución se ha 
debido fundamentalmente a las siguientes circunstancias: 

-Las tres personas que finalizaron su contrato laboral temporal en el 1º trimestre de 
2012, citadas en el párrafo anterior. 
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-Hubo menos contrataciones temporales para cubrir bajas por enfermedad, 
reducciones de jornada, etc. que en el ejercicio anterior, porque se produjeron menos 
contingencias. 

A las compensaciones económicas por trabajo en días festivos, que afectan 
fundamentalmente al personal de la Policía Local y de las Instalaciones Deportivas, se les 
viene aplicando desde el año 2009 la nueva regulación que sobre los “días festivos” se 
establece en el artículo 10 del Acuerdo Colectivo suscrito para  2009-2012, que se 
encuentra prorrogado a la espera de la firma de uno nuevo 

Como ya se advirtió en su día, en este punto, el Acuerdo Colectivo suscrito con los 
representantes del personal, sobrepasa los límites fijados por la normativa foral. 

Los gastos del artículo 14-otro personal, aumentan el 11% lo que supone la cantidad de 
5.694 euros. Este artículo refleja las retribuciones a los “monitores de actividades 
deportivas y culturales del Patronato Gazte Berriak”. El aumento se debe a la contratación 
de cuatro monitores más que en el 2011, por el mayor número de grupos de actividades. 

En el artículo 16 están reflejados, además de las cotizaciones a la Seguridad Social y 
otros gastos sociales, los correspondientes al Montepío de Funcionarios que ha supuesto 
un gasto de 459.639,99 euros, de los cuales el Gobierno de Navarra ha subvencionado el 
35,39% (162.622,37 euros). En relación con el año anterior ha disminuido un 0,10% 
(1.015,0 euros). 

El número de funcionarios del Ayuntamiento acogidos al Montepío, era de 6 personas. 

 

Análisis de la plantilla de personal a 31/12/2012 

1.-Tipo de trabajadores.- Estaba formada por 74 personas, cuyo desglose por niveles y 
régimen de contratación se refleja en el anexo nº 2 de este informe. 

A estas personas, hay que añadir el puesto del Sr. Alcalde que a partir de la toma de 
posesión de la Corporación (2º semestre de 2007), figura en nómina. 

2.-Variaciones de plantilla. El 31 de diciembre de 2012 había el mismo número de personas 
que el 31 de diciembre de 2011. La diferencia radica en el régimen laboral: Han aumentado 
en una persona los Funcionarios del Montepío (nueva Secretaria titular) y los Laborales 
fijos (nueva Técnica de Euskera) y se han reducido en 2 personas los Laborales 
temporales  

 

En cuanto a los 28 trabajadores con contrato laboral temporal que figuraban a 31 de 
diciembre de 2012, debe indicarse lo siguiente: 

-.14 estaban ocupando puestos vacantes pendientes de cubrirse: 2 oficiales administrativas 
del Ayuntamiento; 6 de la Escuela Infantil (4 educadoras, 1 cocinera y 1 ayudante cocina-
limpieza); 1 de instalaciones deportivas; 1 conserje del Colegio, 1 mensajera, 2 auxiliares 
administrativas del Patronato Gazte Berriak, y 1 auxiliar de Policía. 

-.2 estaban ocupando puestos de  contrato de relevo en la Escuela Infantil. 

-.12 estaban contratados “por obra o servicio determinado” o “por sustitución a causa de 
reducciones de jornada y bajas por enfermedad”:  
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Capítulo 2, Gastos por compras de bienes corrientes y servicios 
        

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
Realizados 

Porc. 
Aum/dism 

Por. 
Ejecución

20 ARRENDAMIENTOS 30.569 33.366 29.191 27.233 -5% 87%

21 
REPARAC. MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 250.343 261.824 205.806 198.124 -18% 79%

22 
MATERIAL, SUMINISTROS Y 
OTROS 3.901.300 3.884.208 3.629.978 3.190.449 -7% 93%

23 
INDEMNIZAC. POR RAZON DEL 
SERVICIO 72.063 3.523 1.961 1.961 -97% 56%

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.288 4.201 4.405 3.825 3% 105%

2 TOTAL CAPÍTULO 4.258.563 4.187.122 3.871.340 3.421.592 -9% 92%

  
Los gastos de este capítulo, en relación con los del año anterior, han disminuido en 
387.223,00 euros que suponen el 9%. 

Teniendo en cuenta que la variación del I.P.C. en 2012 fue del 2,9% y que el IVA 
experimentó un incremento legal del 3% desde el mes de septiembre de 2012 la 
disminución real de los gastos de este capítulo ha sido mayor. 

En el cuadro anterior, puede observarse lo siguiente: 

-El artículo 20-arrendamientos disminuye un 5% que supone 1.378,00 euros. 

-El artículo 21-reparaciones, mantenimiento y conservación disminuye un 18% que 
supone 44.537,00 euros. 

-El artículo 22-material, suministros y otros disminuye un 7% que supone 271.322,00 
euros. Este descenso se explica fundamentalmente por: 

-El concepto 226-gastos diversos disminuye un 21,07% (121.277 euros). Tiene su 
explicación fundamental en que el subconcepto 22607 – Festejos populares se 
redujo en un 37,32% (110.446 euros). 

-El concepto 227-trabajos realizados por otras empresas disminuye el 4,95% 
(116.488 euros). Este descenso se explica principalmente por: 

El subconcepto 22709-gestión de actividades deportivas disminuye el 15,42% 
(4.544,18 euros), debido al menor número de personas inscritas. 

El subconcepto 22714-gestión de parques y jardines disminuye el 49,35% 
(63.711,30 euros) que se explica fundamentalmente porque a partir de julio de 2012 
se internaliza el servicio que hasta ese momento estaba adjudicado a una empresa 
externa por un importe anual de 126.412,80 euros durante 2011. A partir de dicha 
fecha, el servicio pasó a realizarse directamente por el Ayuntamiento, mediante la 
contratación laboral temporal de dos personas cuyo gasto aparece reflejado en los 
artículos 13 y 16 del capítulo 1.  

Para finalizar este apartado, debo señalar que los aumentos de gasto que se han 
producido en algunos subconceptos (no indicados) no sobrepasan los límites de la 
variación del I.P.C. y del incremento legal del I.V.A. producidos en el año 2012.  

-El artículo 23-indemnizaciones por razón del servicio disminuye el 97% que supone 
70.102 euros. 

Esta disminución se debe a que en 2011 se incluían en  este artículo, entre otros 
conceptos, las asignaciones a los Corporativos municipales por asistencias a sesiones que 
en el año 2012 se trasladan, como ya se ha indicado anteriormente, al capítulo I. 
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-El artículo 24-gastos de publicaciones aumenta el 3% (117,00 euros), cantidad que 
coincide exactamente con la variación del I.P.C. anual y el aumento del I.V.A. 

 
 
Capítulo 3, Gastos financieros 
        

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
Realizados 

Porc. 
Aum/dism 

Por. 
Ejecución

31 
DE PRÉSTAMOS EN 
MONEDA NACIONAL 31.425 69.453 33.738 33.738 7% 49%

34 
DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y 
OTROS  3.169        

3 TOTAL CAPÍTULO 31.425 72.622 33.738 33.738 7% 46%

 

El artículo 31, refleja los intereses derivados de los préstamos a largo plazo y créditos de 
tesorería con entidades financieras, cuya ejecución ha aumentado un 7% (2.313,00 euros) 
debido al incremento de los tipos de interés. 
 
 
 

 

Capítulo 4, Transferencias corrientes 
        

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Realizados 

Porc. 
Aum/dism 

Por. 
Ejecución

46 A ENTIDADES LOCALES 410.480 438.544 420.303 420.303 2% 96%

48 
A FAMILIAS E INSTITU. SIN 
FINES DE LUCRO 163.044 191.531 159.863 139.925 -2% 83%

4 TOTAL CAPÍTULO 573.524 630.075 580.167 560.228 1% 92%

 

Los gastos de este capítulo han aumentado el 1% (6.643,00 euros). 

El artículo 46 transferencias a entidades locales, ha aumentado 9.823,00 euros (2%). 
Comprende las realizadas a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para el 
transporte comarcal, Mancomunidad de Servicios Sociales, O.R.V.E,  y actividades de 
fomento del euskera mancomunadas. 

Resaltar que la aportación a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base ha sido de 
218.823,14 euros (201.809,29 euros para sus gastos ordinarios de funcionamiento; 
9.166,67 euros para el Empleo Social Protegido; y 7.847,18 euros para ayudas de 
emergencia social). 

Destacar también que la aportación a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para 
el transporte comarcal, ha sido de 191.644,08 euros, habiéndose incrementado con 
respecto al pasado año en 11.461,56 euros (el 6,36%). 

El artículo 48 recoge las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento durante el año (a 
diversas entidades y particulares), que han disminuido el 2% (3.181,00 euros).  
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Capítulo 6, Inversiones reales 
 

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Realizados

Porc. 
Aum/dism 

Por. 
Ejecución 

60 
INV. EN INFRAES. Y 
BIENES DEST. USO PÚBL. 86.730 126.390 15.021 15.021 -83% 12%

62 
INV. ASOC. AL FUNC. 
OPERATIVO SERVICIOS 739.618 143.591 76.877 76.877 -90% 54%

64 
INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL 24.162 15.988 12.537 12.537 -48% 78%

6 TOTAL CAPÍTULO 850.510 285.969 104.435 104.435 -88% 37%

 

Han disminuido un 88% (746.076,00 euros) en relación con las ejecutadas el año anterior. 
Este capítulo ha supuesto el 1,29% de la totalidad de las obligaciones reconocidas en el 
año.  

El artículo 60, comprende las inversiones siguientes: 
-Arbolado urbano,     7.817,06 euros. 
-Reformas en calles y plazas     3.589,84 euros. 
-Reparación deficiencias Plaza Consistorial    3.614,09 euros. 

El artículo 62, comprende las inversiones siguientes: 
-Parque educación vial     3.988,70 euros. 
-Expropiación locales Escuela Infantil, y reformas 13.928,13 euros. 
-Equipamiento Escuela Música    1.466,00 euros. 
-Maquinaria parques y jardines  17.619,45 euros. 
-Mobiliario urbano parques infantiles    9.994,60 euros. 
-Modificación ACS nave serv. múltiples       591,31 euros. 
-Maquinaria mantenimiento calles       686,76 euros. 
-Videovigilancia-Almacen Mant. Gral    6.778,39 euros. 
-Reformas en alumbrado público    1.206,08 euros. 
-Equipamiento del teatro     2.034,27 euros. 
-Equipamiento infomático del teatro    7.599,20 euros. 
-Reformas en edificios Instalac. Deportivas    3.060,92 euros. 
-Maquinaria Instalac. Deportivas    7.325,44 euros. 
-Reformas eléctricas Casa Juventud       597,89 euros. 

El artículo 64, comprende las inversiones siguientes: 
-Adaptación a la Ley de Protección de datos   2.270,50 euros. 
-Proyecto de revisión del Plan Municipal  10.266,00 euros. 

 

 

Capítulo 7, Transferencias de capital 

 

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
Realizados 

Porc. 
aum/dism 

Porc. 
Ejecución

7 TOTAL CAPÍTULO 0 0 0 0 -- --

No ha tenido ejecución. 
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Capítulo 8, Activos financieros 
 

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
Realizados 

Porc. 
aum/dism 

Porc. 
Ejecución

8 TOTAL CAPÍTULO 2.040 0 0 0 -- --

No ha tenido ejecución. 
 
 
Capítulo 9, Pasivos financieros 
 

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
Realizados 

Porc. 
aum/dism 

Por. 
Ejecución

91 
AMORT. PRÉSTAMOS EN 
MONEDA NACIONAL 

191.563 120.541,47 120.541,47 120.541,47 37,07% 100%

9 TOTAL CAPÍTULO 191.563 120.541,47 120.541,47 120.541,47 37,07% 100%

 
Corresponde a la amortización de los préstamos suscritos con entidades financieras. 
En relación con el año anterior, los gastos de este capítulo han disminuido el 37,07% 
(71.021,79 euros). Esta importante disminución se debe a que el pasado año, además de 
la anualidad ordinaria que correspondía, se amortizaron anticipadamente 65.000,00 euros, 
y en el año 2012 únicamente se ha amortizado la cuota anual ordinaria. 

 
La deuda a largo plazo a 31/12/2012, ascendía a 1.385.958,26 de euros. Supone el 
19,02% de los ingresos corrientes reconocidos (porcentaje muy inferior al límite legal). 
No obstante, he de advertir que es indispensable generar el suficiente ahorro para poder 
seguir amortizándola. 
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V.  NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 
 
 
Capítulo 1, Impuestos directos 
 

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Derechos 
Reconocidos 

Recaudac. 
Líquida 

Porc. 
Aum/Dism 

Porc. 
Ejecución

11 SOBRE CAPITAL 2.012.660 2.353.000 2.066.826 1.892.052 3% 88%

13 
SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

275.405 277.000 250.877 225.903 -9% 91%

1 TOTAL CAPÍTULO 2.288.065 2.630.000 2.317.702 2.117.956 1% 88%

 

El artículo 11-impuestos sobre el capital, con relación al pasado ejercicio, experimenta 
un aumento del 3% (54.166,00 euros). El detalle de cada uno de los impuestos que lo 
componen ha sido el siguiente: 

-La Contribución Territorial ha aumentado el 6,86%, 83.746 euros.  

-El Impuesto sobre Vehículos ha aumentado el 3,67%, 16.951 euros. 

-El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos ha disminuido el 14,10 %, 
46.530 euros. A este respecto, debo recordar la considerable disminución que este 
impuesto ha experimentado en los últimos años como consecuencia del brusco descenso 
de las ventas de inmuebles. 

El artículo 13, Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.), ha disminuido el 9%, 
24.528 euros. Esta disminución, en su mayor parte, se debe a que el pasado ejercicio se 
practicaron diversas liquidaciones tributarias, por inspección y revisión de liquidaciones de 
ejercicios anteriores. 
 
   

Capítulo 2, Impuestos indirectos 
    

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Derechos 
Reconocidos 

Recaudac. 
Líquida 

Porc. 
Aum/Dism 

Porc. 
Ejecución

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 149.606 375.791 230.194 210.723 54% 61%

2 TOTAL CAPÍTULO 149.606 375.791 230.194 210.723 54% 61%

 

Este artículo está constituido exclusivamente, por el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), que ha aumentado un 54%, 80.588 euros, ejecutándose 
solamente un 61% de lo presupuestado. 

Destacar que de los derechos reconocidos en el ejercicio (230.194 euros), 125.000 euros 
corresponden a una sola liquidación tributaria por la construcción de un nuevo supermercado 
que se ha instalado en la Unidad ST (Polígono Industrial). 

Debe señalarse el importante descenso de los ingresos de este impuesto en los últimos años, 
como consecuencia del brusco descenso de la actividad de la construcción y de que el 
desarrollo urbanístico de este municipio está casi finalizado. 
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El Ayuntamiento giró sus impuestos según las siguientes tarifas: 
 
 Porcentaje/Índice 

Figura tributaria Ayuntamiento Ley de Haciendas 
Locales (1) 

Contribución Territorial (Tipo gravámen)  0,1854% 0,10 - 0,50 
Impuesto de Actividades Económicas (Indice)  1,40 1 - 1,4 
Incremento de valor de los terrenos (Tipo gravámen)  12,28% 8 - 20 

hasta 5 años (porcentaje sobre valor del suelo)  3,40% 2,6 – 3,6 
hasta 10 años (porcentaje sobre valor del suelo)  3,30% 2,3 – 3,5 
hasta 15 años (porcentaje sobre valor del suelo)  3,30% 2,1 - 3,4 
hasta 20 años (porcentaje sobre valor del suelo)  2,80% 2,1 - 3,4 

Construcción, instalación y obras  5,00% 2 - 5 

(1) De acuerdo con la legislación vigente para 2012 

Respecto de la Contribución Territorial, debe señalarse que los recibos correspondientes 
se giraron con los “nuevos valores catastrales actualizados”, derivados de la nueva 
Ponencia de Valoración  que fue aprobada el pasado ejercicio con efectos a partir del 
presente ejercicio de 2012. El tipo de gravamen del 0,1854% fue el mismo que el año 
anterior. 
 
 
Capítulo 3, Tasas y otros ingresos 
          

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Derechos 
Reconocidos 

Recaudac. 
Líquida 

Porc. 
Aum/Dism 

Porc. 
Ejecución

33 
CONTRAPRES.SERV. O REAL. 
ACTIV. CO. LO. 

1.575.500 2.080.378 1.434.206 1.406.098 -9% 69%

35 
CONTR. UT. PRIV. APRO. ESP. 
DOM. PUBLICO 

252.495 259.000 253.972 216.708 1% 98%

38 
REINTEGROS DE 
PRESUPUESTOS CERRADOS 

904 1.000 901 385  90%

39 OTROS INGRESOS 383.673 262.004 132.400 75.969 -65% 51%

3 TOTAL CAPÍTULO 2.212.572 2.602.382 1.821.480 1.699.160 -18% 70%

 

Destacar lo siguiente: 

El artículo 33 presenta una disminución de los derechos reconocidos del 9% que supone 
141.294 euros menos que el ejercicio anterior. Esta disminución se explica 
fundamentalmente por: 

-Las cuotas de los usuarios de las Instalaciones Deportivas (Partida 1.33016) han 
disminuido 109.463,22 euros debido a la cantidad de bajas de abonados, producidas el 
pasado ejercicio y éste; situación ésta que solo en parte es achacable a la situación de 
crisis económica.  

-Las cuotas por actividades deportivas y culturales desarrolladas en estas instalaciones 
(Partidas 2-33015 y 2-33022), han disminuido en 55.885 euros, debido fundamentalmente 
a que la mayor parte de estas actividades han pasado a ser ofertadas por la empresa 
externa que gestiona las instalaciones deportivas. Ello ha conllevado una disminución 
considerable en el presupuesto de gastos. 

Con el fin de corregir la situación descrita anteriormente e impulsar las instalaciones, el 
Ayuntamiento ha adoptado diversas medidas (unificación de instalaciones con una sola 
cuota de uso, etc.), que se han puesto en marcha a partir de enero de 2013.  
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El artículo 35 apenas sufre variación respecto al año anterior. Presenta un ligero 
incremento de 1.477,14 euros (0,59%). 

El artículo 39, presenta un descenso de 251.273 euros (65%).  

Destacar que los derechos reconocidos de este artículo económico, obedecen a 
circunstancias puntuales que pueden ser muy variables de un año a otro. En el presente 
ejercicio merecen señalarse las siguientes: 

-En la partida 1.39902-ejecución sustitutoria de obras no se han reconocido derechos este 
ejercicio, mientras que en 2011 ascendieron a la cantidad de 193.294,46 euros, 
correspondientes a liquidaciones practicadas “para reparación de las deficiencias 
constructivas de la Plaza Consistorial”. 

-En la partida 1.39101-multas de tráfico, los derechos reconocidos ascienden a la cantidad 
de 66.450,61 euros, lo que supone 56.293,23 (46,14%) menos que el pasado ejercicio. 
Recordar que en 2011 se reconocieron un elevado número de multas de ejercicios 
anteriores, que estaban recurridas ante el Tribunal Administrativo de Navarra y habían sido 
desestimados  los correspondientes recursos el año pasado. 

 
Capítulo 4, Transferencias corrientes 
 

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Derechos 
Reconocidos 

Recaudac. 
Líquida 

Porc. 
Aum/Dism 

Porc. 
Ejecución

42 DEL ESTADO 10.875 11.400 11.688 9.024 7% 103%

45 
DE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 

2.887.878 2.889.581 2.876.567 2.677.226  100%

46 DE ENTIDADES LOCALES 27.948 4.901 6.192 707 -78% 126%

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 11.397 7.681 990 990 -91% 13%

48 
DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES 
DE LUCRO 

12.338 6.000 5.785 3.716 -53% 96%

4 TOTAL CAPÍTULO 2.950.437 2.919.563 2.901.221 2.691.664 -2% 99%

 

Los derechos reconocidos de este capítulo han disminuido el 2%, 49.216 euros. Cabe 
señalar lo siguiente:  

-El artículo 42-transferencias del Estado han aumentado el 7%, 813 euros. 

-El artículo 45-transferencias de la Comunidad Foral han disminuido el 0,39%, 11.311 
euros. A este respecto, debo indicar lo siguiente: 

-Los derechos reconocidos correspondientes al Fondo de participación en los impuestos de 
Navarra, incluidos en el artículo 45, han sido 2.314.294,46 euros, los cuales en relación con 
el pasado ejercicio han aumentado en 19.756,65 euros que suponen el 0,86%. 

-El resto de subvenciones finalistas de la Comunidad Foral de Navarra, incluidas 
igualmente en el artículo 45, han sido 562.272,04uros, las cuales han disminuido 31.067,65 
euros (5,24%) debido a recortes presupuestarios. 

-El artículo 46-transferencias de entidades locales han disminuido el 78%, 21.756 
euros, que tienen su explicación fundamental en las transferencias realizadas el pasado 
año, por los Ayuntamientos de Burlada y Zizur Mayor, para cofinanciar el “programa cultural 
mancomunado” que durante el ejercicio 2011 fue gestionado por este Ayuntamiento. Las 
transferencias realizadas por estos Ayuntamientos sumaron 23.042,62 euros. En el 
presente ejercicio no se han vuelto a producir. 
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-El artículo 47-transferencias de empresas privadas han disminuido el 91%, 10.407 
euros. 

-El artículo 48-transferencias de familias e instituciones han disminuido un 53%, 6.553 
euros, debido fundamentalmente a que en 2011 las aportaciones realizadas para la “fiesta 
anual de las Policías Locales de la Comarca de Pamplona” gestionada por la Policía Local 
de este Ayuntamiento, (partida 1.48900) ascendieron a 6.244,77 euros. En el presente 
ejercicio no se han vuelto a repetir 

 

 

Capítulo 5, Ingresos patrimoniales 

 

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Derechos 
Reconocidos 

Recaudac. 
Líquida 

Porc. 
Aum/Dism 

Porc. 
Ejecución

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 40.564 40.002 3.117 3.101 -92% 8%

54 RENTA DE BIENES MUEBLES 12.112 12.500 13.011 10.103 7% 104%

5 TOTAL CAPÍTULO 52.676 52.202 16.128 13.204 -69% 31%

-El artículo 52-intereses de depósitos disminuye el 92%, 37.447 euros, debido a los 
menores saldos de las cuentas bancarias y al descenso de los tipos de interés. 

-El artículo 54-renta de bienes inmuebles aumenta el 7%, 899 euros. 

A este respecto he de señalar que las cantidades que se reflejan en este artículo 
económico, corresponden única y exclusivamente a las ingresadas por el adjudicatario del 
“contrato de gestión del bar restaurante de las Piscinas municipales”. 

 

Capítulo 6, Enajenación de inversiones reales 
  

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Derechos 
Reconocidos 

Recaudac. 
Líquida 

Porc. 
Aum/Dism 

Porc. 
Ejecución

60 DE TERRENOS        

6 TOTAL CAPÍTULO        

 Este capítulo no ha tenido ejecución durante el presente ejercicio. 

 

Capítulo 7, Transferencias de capital 
 

Artículo Económico 
Reconocido

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Derechos 
Reconocidos 

Recaudac. 
Líquida 

Porc. 
Aum/Dism 

Porc. 
Ejecución

75 
TRANSF. DE LA COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA 

335.771 9.600  -100% 

79 
OTROS INGRE. Q. FINANCIAN 
GTOS DE CAPITAL 

3.655     

7 TOTAL CAPÍTULO 339.425 9.600  -100% 

 Este capítulo no ha tenido ejecución durante el presente ejercicio. 
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Capítulo 8, Activos financieros 

 

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Derechos 
Reconocidos

Recaudac. 
Líquida 

Porc. 
Aum/dism 

Porc. 
Ejecución

87 REMANENTE DE TESORERÍA  245.991,41       

8 TOTAL CAPÍTULO  245.991,41       

Este capítulo no ha tenido ejecución. La columna previsión definitiva, refleja las 
modificaciones presupuestarias que se realizaron en 2012 con cargo al remanente de 
tesorería del año anterior:  

-Con cargo al remanente “para gastos generales”. . . . . . . . . . . . . .   25.325,00 euros. 

-Con cargo al remanente “por recursos afectos”.  . . . . . . . . . . . . . . 106.288,00 euros. 

-Con cargo al remanente “para gastos con financiación afectada”...114.378,41 euros. 

 

 

Capítulo 9, Pasivos financieros 
  

Artículo Económico 
Reconocido 

año 2011 
Previsión 
Definitiva 

Derechos 
Reconocidos

Recaudac. 
Líquida 

Porc. 
Aum/Dism 

Porc. 
Ejecución

91 
PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN 
MONEDA NACIONAL 

        

9 TOTAL CAPÍTULO         

 Este capítulo no ha tenido ejecución. 
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4.- CONTRATACIÓN. 
 

Durante el ejercicio el Ayuntamiento  ha adjudicado los siguientes contratos: 

a) Formas de adjudicación de contratos del ejercicio 

 
Adj. Directa Concurso Total 

Tipo de contrato 

nº Importe nº Importe nº Importe
De suministros 3 24.372,19 3 24.372,19
De asistencia 1 10.370,20 7 545.698,15 8 556.068,35
   
TOTAL 4 34.742,39 7 545.698,15 11 580.440,54
 

b) Procedimientos de adjudicación de los contratos del ejercicio 
 

Adj. Directa Abierto Negociado con 
publicidad 

Negociado sin 
publicidad Tipo de contrato 

nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

De suministros 3 24.372,19    
De asistencia 1 10.370,20 3 489.842,69  4 55.855,46 
TOTAL 4 34.742,39 3 489.842,69  4 55.855,46 

 
Observación: Todos los importes expresados son IVA incluido. 

 

c) Análisis de los contratos finalizados en el ejercicio 

Los contratos finalizados en el ejercicio han sido los siguientes: 
 
De suministros: 
01.- Suministro de proyector profesional para el teatro. 
02.- Suministro de pavimento de caucho para parques infantiles.  
03.- Suministro de sistema de intrusión y video-vigilancia en edificio municipal. 
 
De asistencia:  
01.- Servicio de colonias urbanas. 
 

Los importes de licitación, adjudicación, ejecución, y los porcentajes de variación 
fueron los siguientes: 

Licitación Adjudicación Ejecución Diferencia en % 
Tipo de contrato 

Importe Importe Importe 
Adjudi/   
Licitac. 

Ejecuc/  
Adjudic 

Ejecuc/   
Licitac 

De suministros num.01  7.599,20 7.599,20 7.599,20 0 0 0
De suministros num.02  9.994,60 9.994,60 9.994,60 0 0 0
De suministros num.03  6.778,39 6.778,39 6.778,39 0 0% 0
   
De asistencia num. 01 10.370,20 10.370,20 7.710,64 0 -25.65% -25.65%
   

Total…… 34.742,39 34.742,39 32.082,83   

 
Observación: Todos los importes expresados son IVA incluido. 
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5.-BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2012 

 

I. Bases de presentación 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del 
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y se presentan de acuerdo con los criterios 
establecidos en la normativa presupuestaria, y contable vigente, con objeto de mostrar la 
imagen fiel de los ingresos y gastos presupuestarios, del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Entidad. 

En materia contable-presupuestaria el régimen jurídico viene establecido en los decretos 
forales números 270, 271 y 272, todos ellos de 21 de septiembre de 1998, sobre 
presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y contabilidad para la 
Administración Local de Navarra. Su aplicación es obligatoria desde el 1 de enero de 2000. 

b) Agrupación de partidas 

A efectos de facilitar su comprensión, las cuentas anuales se presentan de forma 
agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la 
memoria. 

 

II. Principios contables 

 

a) Inversiones y bienes de uso general e inversiones gestionadas 

Los bienes adquiridos o construidos para ser entregados al uso general o transferidos a 
otra entidad figurarán en el activo, hasta el momento de su entrega, por su precio de 
adquisición o coste de producción, siguiendo los criterios señalados para el inmovilizado 
material. No obstante, no será de aplicación lo establecido respecto a dotación de 
amortizaciones y demás correcciones valorativas. 

b) Inmovilizado inmaterial: 

El inmovilizado inmaterial figura contabilizado a su precio de adquisición. 

c) Inmovilizado material: 

El inmovilizado material se refleja al coste de adquisición. Las mejoras en bienes 
existentes que alargan la vida útil de dichos activos son capitalizadas. Los gastos de 
mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen. 
Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del 
elemento y la amortización acumulada correspondiente. 

d) Inmovilizado financiero permanente. 

Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición o al de mercado si 
fuera menor. 
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e) Inversiones financieras temporales 

Las inversiones financieras temporales se reflejan al precio de adquisición o al de 
mercado, si fuera menor. 
f) Provisiones para riesgos y gastos 

No se realizan. 

g) Acreedores 

Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas a su valor de reembolso, 
reflejándose eventuales intereses implícitos incorporados en el valor nominal o de 
reembolso bajo el epígrafe Gastos a distribuir en varios ejercicios. Dichos intereses se 
imputan a resultados siguiendo un criterio financiero. 

h) Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función 
de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los 
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles 
y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan 
pronto son conocidas. 

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital, se 
valorarán por el importe entregado. 

Las transferencias y subvenciones recibidas, tanto corrientes como de capital, se 
valorarán por el importe recibido. 

 

 
III. Notas al balance 

En el Activo señalar el aumento del inmovilizado en 104.434,63 euros, variación ésta que 
se detalla en 

-Inmovilizado material       76.877,14 euros. 

-Inmovilizado inmaterial (estudios y proyectos)    12.536,50 euros. 

-Inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general 15.020,99 euros. 

El circulante disminuye en 1.898.107,26 euros, variación ésta que resulta de: 

-La disminución de las cuentas financieras en 624.516,70 euros. 

-La disminución de los deudores en 2.368,49 euros. 

-La disminución del resultado negativo del ejercicio (pérdidas) en 1.271.222.07 euros.  

Los resultados del ejercicio (pérdidas)  han sido negativos por -603.040,14 euros, según 
el siguiente detalle: 

-Los resultados corrientes han sido negativos, por importe de -559.012,49 euros. 
Corresponden a operaciones presupuestarias al no haber realizado amortizaciones. 
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-La cuenta de modificación de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados ha sido 
negativa, por importe de 44.027,65 euros (42.976,73 por anulaciones de liquidaciones, y 
1.050,92 por insolvencias y otras causas). A este respecto, véase la página 15.  

En el Pasivo destaca la disminución  de los “fondos propios” en 1.874.262,21 euros. 
Esta variación resulta de: 

-La disminución de la cuenta 130-resultados pendientes de aplicación en 1.874.262,21 
euros (resultado negativo del ejercicio anterior que se ha contabilizado contra esta cuenta). 

Los “acreedores a largo plazo” (prestamos a largo plazo), disminuyen 120.541,47 euros 
de euros como consecuencia de la amortización de los préstamos vigentes. 

Los “acreedores a corto plazo” aumentan en 201.131,05 euros, que se explica por la 
situación coyuntural a fecha 31 de diciembre de cada año. 

 
Observaciones sobre el Inventario de Bienes: 
 

a).- Este Ayuntamiento no tiene aprobado “un Inventario de Bienes actualizado”. 

b).- No obstante, esta Intervención en el año 1995 realizó un Inventario que se revisó en el 
año 2007, comparándolo con las distintas cuentas contables del inmovilizado material, 
inmaterial y terrenos comunales. 

Posteriormente, con motivo del estudio de costes de los diferentes servicios municipales se 
ha ido actualizando anualmente hasta el año 2011. 

A fecha 31 de diciembre de 2012, los valores del inventario y de las cuentas contables 
coinciden.  

c).- Así mismo se ha considerado importante establecer una comparación entre los 
“valores contabilizados” y los “valores catastrales” a 31 de diciembre, de las 
parcelas urbanas, rústicas y comunales que figuran en el Catastro municipal (ver 
anexos números 4 y 5). Dicha comparación ha arrojado el siguiente resultado:  

 
P.G.C.P  

-Descripción 
Valor contabilizado 

a 31 /12/ 2012 
Valor catastral a 

31/12/2012 
Diferencia 

20000 -Terrenos sin 
edificar 

1.822.598,27    

20230-Construcciones 29.339.261,19    
290-Amortizac.construcc. -9.624.846,71    
Subtotal 21.537.012,75 28.139.946,47 -6.602.933,72
     
20010- Fincas rústicas 37,55 53,78 -16,23
220-Terrenos b.naturales 2.863,36 96,46 2.766,90
Subtotal 2.900,91 150,24 2.750,67
     
230-Terren.Comunales 15.730,98 171.391,20 -1.408,22
     
TOTAL GENERAL 21.555.644,64 28.157.235,91 -6.601.591,27
 

Del citado cuadro comparativo, puede extraerse la siguiente conclusión: 

-El valor catastral es superior al contabilizado en 6.601.591,27 euros, debido 
fundamentalmente a las actualizaciones realizadas de la Ponencia de Valoración Catastral 
cuyas variaciones (aumentos de valor) no se reflejaron en la contabilidad. 



 

 35 

 

Detalle de los valores catastrales que se han citado: 

En cuanto a los terrenos sin edificar, ocurre lo siguiente: 

-Parte de ellos (parcelas 772, 886, 956 y 960 del catastro), cuyo valor catastral suma 
1.930.576,40 euros, son solares destinados a dotaciones, y exceptuando la parcela 772, 
forman parte del “Patrimonio municipal del suelo”. 

-El resto de solares (parcelas 190, 876, 883, 978, 979, y 991), cuyo valor catastral suma 
322.986,26 euros, son patrimoniales; y exceptuando la parcela 190 forman parte del 
“Patrimonio municipal del suelo” estando destinados –según el planeamiento- a “usos 
comerciales o Industriales”. 

 

En cuanto a las parcelas construidas, ocurre lo siguiente: 

-Parte de ellas (parcelas 92, 93, 94, 102, 165, 483, 484, 485, 766, 769, 770, 771, 867, 887 
y 963, cuyo valor catastral suma 25.786.264,96 euros son edificios públicos donde se 
desarrollan los diferentes servicios municipales; así mismo, todas ellas exceptuando las 
números 92, 93, 94, 102 y 165, provienen del Patrimonio municipal del suelo. 

-Y la parcela 27 destinada a vivienda, cuyo valor catastral suma 100.118,83 euros, es 
patrimonial. 

 

 

6.-OTROS COMENTARIOS 
 
I. Compromisos y contingencias 

 

Aparte de lo que ya se cita en el apartado III de este punto, no se conocen otras 
contingencias por parte del que suscribe, que las que puedan derivarse de las 
reclamaciones judiciales pendientes de resolverse. Entre estas, merecen ser 
destacadas las siguientes: 

-Reclamación de la empresa constructora de las nuevas instalaciones deportivas IDAKI, 
contra la liquidación de los gastos realizados por la ejecución sustitutoria de las obras de 
reparación de las deficiencias constructivas detectadas, realizada y contabilizada en el año 
2007 por importe de 362.256,87 euros, más 57.961,10 euros de IVA  que, totalizan la 
cantidad de 420.217,97 euros. 

-Reclamación del Arquitecto redactor del proyecto de “construcción de las antiguas 
piscinas”, contra la liquidación de los gastos realizados por la ejecución sustitutoria de las 
obras de reparación de los vicios constructivos detectados y por daños y perjuicios, que 
supone 366.174,39 euros de principal, mas 36.619,98 euros por recargos y costas que 
totalizan la cantidad de 402.794,37 euros. 
 

II. Situación fiscal del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Ansoain ha cumplido con sus obligaciones fiscales generadas hasta el 
año 2012. 
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III. Compromisos adquiridos para años futuros 

Los derivados del Acuerdo Colectivo sobre condiciones de empleo, firmado para los años 
2009-2012 y prorrogado a la espera de la firma de uno nuevo.  

 

IV.- Urbanismo 
 
Durante el año 2012 han continuado los trabajos para la revisión del Plan Municipal  cuyo 
procedimiento se inició en el año 2009. Con fecha 28/03/2012 el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó inicialmente el nuevo Plan Municipal y el Estudio de Incidencia Ambiental 
correspondiente, sometiéndolos a información pública por un periodo de dos meses. 

A la fecha de redacción de este informe, estaban pendientes de realizarse el resto de los 
trámites, por lo que a mi juicio se está produciendo bastante retraso en la resolución de 
este expediente.  

Así mismo, debo destacar que durante el año se ha tramitado y aprobado un único 
expediente de urbanismo: se trata del Estudio de Detalle promovido por los Copropietarios 
del edificio de la Travesía de Canteras 1, para la instalación de un ascensor. 

Durante al año 2012, se ha ejecutado el siguiente Planeamiento ya aprobado. Se 
otorgan las siguientes licencias, 

 Una sola licencia de obra de nueva, de construcción de un supermercado en la 
Unidad ST (Polígono industrial) que ocupa 7 parcelas.  

 30 licencias de obras para acondicionamiento y reformas de locales comerciales e 
industriales; 35 para reformas menores en viviendas; y 31 para reformas de tejados, 
fachadas, instalación de ascensores, y otras obras menores.  

 4 licencias de actividades clasificadas y 23 licencias de apertura de locales 
comerciales e industriales. Además se registraron 35 cambios de titular de licencias 
de apertura otorgadas anteriormente. 

 

Terrenos pendientes de edificarse a 31 de diciembre de 2012: 

a).- Para construcción de viviendas, quedaban pendientes de edificarse los solares sitos 
en las Unidades V.1 a V.4 del Casco antiguo para 13 viviendas unifamiliares. 

b).- Para construcciones de uso dotacional privado, quedaba pendiente de edificarse 
todo el Sector SD junto al casco antiguo. 

c).- Para construcciones de uso comercial o industrial, quedaban pendientes de 
edificarse 19 parcelas sitas en la Unidad UI, y otras 12 parcelas sitas en la Unidad ST del 
Plan Municipal.      

 

Información sobre Viviendas de Protección Oficial: 

A 31 de diciembre de 2012, el número de V.P.O. construidas desde el año 1994, 
ascendía a 1.709. 
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Información contable sobre los ingresos obtenidos (desde el año 1994 hasta el año 
2012 inclusive), por la enajenación de patrimonio y aprovechamientos urbanísticos: 

En el año 2012 no se ha practicado liquidación alguna por los citados conceptos. 

Los derechos reconocidos desde el año 1994 hasta el año 2012, suman la cantidad de 
17.250.017,28 euros (2.870,16 millones de pesetas). Estos recursos han quedado 
absorbidos en su mayor parte, por las inversiones realizadas hasta el año 2012 en el 
Patrimonio dotacional del Municipio. A final de año quedaba un saldo no aplicado todavía a 
inversiones, de 2.241.201,58 euros que ya se ha citado anteriormente. 

 

 

V. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 

 En el mes de marzo de 2013 se ha liquidado y pagado la cantidad de 238.971,87 
euros correspondiente al justiprecio que estaba en litigio, por la expropiación de los locales 
de la Escuela Infantil. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra fijó el valor del justiprecio 
en la cantidad de 283.500 euros más el interés legal correspondiente, coincidente con la 
que había establecido el Jurado de Expropiación de Navarra. Anteriormente se había 
satisfecho la cantidad valorada por el Ayuntamiento y en el mes de marzo se abonó la 
diferencia. 

 

 

 
Ansoain a 21 de junio de 2013 

LA INTERVENTORA MUNICIPAL, 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

Fdo. María Raquel Pérez de Iriarte Mateo 
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8.- ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
Definición de Indicadores utilizados 

 
 
 1. Grado de ejecución de ingresos = 

 2. Grado de ejecución de gastos = 

 3. Cumplimiento de los cobros =  

 4. Cumplimiento de los pagos =  

 5. Nivel de endeudamiento =  

6. Límite de endeudamiento =  

 

7. Capacidad de endeudamiento = Límite  -  Nivel de endeudamiento 

  
 8. Ahorro neto =   

 9. Índice de personal =  

 

 10. Índice de inversión =  
 

 11.Dependencia subvenciones =  

 

12. Ingresos por habitante =  
 

 13. Gastos por habitante =  

 14. Ingresos corrientes por habitante = 

15. Gastos corrientes por habitante =  

 16. Presión fiscal ó Ingresos tributarios por habitante =  

  

Total derechos reconocidos x 
100 

Presupuesto definitivo 
Total obligaciones reconocidas x 100

Presupuesto definitivo 

Total cobros x 100 
Total derechos reconocidos

Total pagos x 100 
Total obligaciones reconocidos 

Carga financiera (caps. 3 y 9) x 100 
Ingresos corrientes (caps. 1-5) 

Ingr. corrtes. (caps. 1-5) - Gtos. funcionam. (caps. 1, 2 y 4) x 100 

Ingresos corrientes 

Ingr. corrtes. (caps. 1-5) - Gtos. Funcion. y financ. (caps. 1-4 y 9) x 100 

Ingresos corrientes 

Obligaciones reconocidas personal (cap. 1) x 100 

Total obligaciones reconocidas 

Gastos de inversión (caps. 6 y 7) x 100
Total obligaciones reconocidas 

Derechos reconocidos por transferencias (caps. 4 y 7)  x 
100 

Total derechos reconocidos

Total obligaciones reconocidas 
Población de derecho 

Total obligaciones reconocidas (cap. 1 al 4) 
Población de derecho 

Ingresos tributarios (caps. 1, 2 
y 3) 

P bl ió d d h

Cargas financieras (caps. 3 y 9) 
Población de derecho 

Total derechos reconocidos
Población de derecho

Total derechos reconocidos (caps. 1 al 5) 
Población de derecho 
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17. Carga financiera por habitante =  

 

 

18. Deuda por habitante =  

 

 
Deuda viva (pendiente de 

amortización) 



ANEXO 2 

 41 

Análisis plantilla Ayuntamiento de Ansoain y su Organismo Autónomo   
a  31/12/2012 

 

NIVELES 
  TOTAL 

A B C D E 

Ayuntamiento 71 2 3 38 23 5 

Administración General 4 1 0 2 0 1 
Funcionarios Montepío   1         
Funcionarios Seguridad Social             
Laborales Fijos       2     
Laborales Temporales           1 
Administración Financiera 4 1 0 3 0 0 
Funcionarios Montepío   1         
Funcionarios Seguridad Social             
Laborales Fijos       1     
Laborales Temporales       2     
Administración Tributaria 4 0 0 4 0 0 
Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social       2     
Laborales Fijos             
Laborales Temporales       2     
Policía Municipal 19 0 1 15 3 0 
Funcionarios Montepío       4     
Funcionarios Seguridad Social     1 10     
Laborales Fijos             
Laborales Temporales       1 3   
Escuela Infantil 16 0 0 12 1 3 
Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social       3     
Laborales Fijos       2   1 
Laborales Temporales       7 1 2 
Colegio Público 2 0 0 0 2 0 
Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social             
Laborales Fijos         1   
Laborales Temporales         1   
Servicio de Euskera 1 0 1 0 0 0 
Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social             
Laborales Fijos     1       
Laborales Temporales             
Parques y Jardines 5 0 0 0 5 0 
Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social         2   
Laborales Fijos             
Laborales Temporales         3   
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Personal Mantenimiento 7 0 0 1 6 0 
Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social       1 5   
Laborales Fijos             
Laborales Temporales         1   
Promoción de Empleo 0 0 0 0 0 0 
Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social             
Laborales Fijos             
Laborales Temporales             
Igualdad 1 0 1 0 0 0 
Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social             
Laborales Fijos             
Laborales Temporales     1       
Instalaciones Deportivas 8 0 0 1 6 1 
Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social       1 5 1 
Laborales Fijos             
Laborales Temporales         1   

Patronato de Deporte y Cultura 3 0 1 0 2 0 

Funcionarios Montepío             
Funcionarios Seguridad Social     1       
Laborales Fijos             
Laborales Temporales         2   

Totales 74 2 4 38 25 5 

       
       

CUADRO RESUMEN 

Niveles Totales 
  

A B C D E   

Funcionarios Montepío 2 0 4 0 0 6 

Funcionarios Seguridad Social 0 2 17 12 1 32 

Laborales Fijos 0 1 5 1 1 8 

Laborales Temporales 0 1 12 12 3 28 

Totales 2 4 38 25 5 74 
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DOÑA MARIA RAQUEL PEREZ DE IRIARTE MATEO, SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN (NAVARRA), 

CERTIFICO: Que examinado el Catastro de este Municipio que obra en esta Secretaría de mi 
cargo,  actualizado a fecha 31 de diciembre de 2012, resulta que a nombre del AYUNTAMIENTO 
DE ANSOAIN,  aparecen inscritas las fincas que se describen a continuación: 
 

URBANA Ref. Dirección 
 

Destino 
 

Año 
Const 

% 
Part. 

Superf. 
M2. 

Valor Catastral 
 

22-0027-01-004 AV. Villava 19, 1-D Vivienda 1968 100 82 100.118,83
22-0092/93/94 CL. Mendikale 8, 10 y 12 Escuela Música-otros 1969 100 817 1.473.982,13
22-0102-01-1 a 7 Pza.Consistorial 2 Colegio Público 1975 100 10.217 3.781.618,35
22-0165-01-001 CL. San Cosme-S.Damián s/n Depósito aguas 1950 100 41 15.285,32
22-0190-02-001 CL. San Cosme-S.Damián s/n SUELO ------- 100 56 4.313,82
22-0483-02-55/56 CL. Divina Pastora 15 Biblioteca 1994 100 324 404.420,63
22-0484/485 CL. Ostoki 12 y 14 Centro Cívico 1994 100 462 617.370,89
22-0766-02-1/16 Pza. Consistorial 3 Piscinas-Biblioteca-

S.S 
1996 100 11.669 3.597.158,57

22-0769-02-1/4 CL. Mendikale 3 Campo Futbol 1995 100 8.029 1.428.901,45
22-0770-01-1/17 CL. Mendikale 1 Polideportivo-IDAKI 2005 100 6.204 8.134.725,78
22-0771-02-1/9 Pza.Consistorial 1 Ayto. y Teatro 2000 100 1.953 3.001.258,50
22-0772-01-001 PARQUE ZELAIA 0(E1),00 SUELO DOTAC. 0 100 1.212 1.297.865,92
22-0867-03-23/22 CL. Loza 1 y 3 Espacio Cultural 2001 100 613 837.696,20
22-0876-01-001      SECTOR ST 5,00 SUELO 0 6,43 3.503 116.437,06
22-0876-02-001      SECTOR ST 5(A),00 SUELO 0 6,43 1.204 23.044,00
22-0883-01-001      SECTOR ST 10(A),00 SUELO 0 2,37 4.773 49.097,62
22-0886-01-001      SECTOR ST 0(D1),00 SUELO DOTAC. 0 100 6.227 274.003,40
22-0887-02-001      SECTOR ST 0(D2),00 Nave Industrial 2009 100 2.764 1.197.311,94
22-0956-01-001 SECTOR EZKABA SUELO DOTAC. 0 100 4.720 358.707,08
22-0960-01-001 SECTOR SR-CTRA ANSOAIN SUELO DOTAC. 0 100 3.794 0,00
22-0963-02-1 a 5 SECTOR EZKABA Casa Juventud 2006 100 5.211 1.296.535,20
22-0978-01-001 SECTOR ST 1-A1 SUELO 0 6,51 2.737 66.022,33
22-0979-01-001 SECTOR ST 1-A2 SUELO 0 6,51 2.114 58.742,58
22-0991-01-001 SECTOR ST 1 SUELO 0 2,58 4.694 5.328,87
                             VALOR CATASTRAL TOTAL (suelo + construcción) 28.139.946,47 
 
 
RUSTICA Ref. Paraje 

 
Cultivo 
 

Tipo 
 

Superficie 
 

% Part. Valor Catastral 

22-0022 OSTOKI T.LABOR SECANO   400 100 96,46 
22-0514 SOROKO -- PASTOS FORESTAL 2.314 100 53,78 

VALOR CATASTRAL TOTAL       150,24 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación con el visto bueno 
del Sr. Alcalde y sello del Ayuntamiento, en Ansoain a  diecisiete de junio de dos mil trece. 

 
 

Vº.Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

o
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DOÑA MARIA RAQUEL PEREZ DE IRIARTE MATEO, SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN (NAVARRA), 
 

CERTIFICO: Que examinado el Catastro de este Municipio que obra en esta Secretaría de mi 
cargo, actualizado a fecha 31 de diciembre de 2012, resulta que a nombre de COMUNAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN, aparecen inscritas las fincas que se describen a continuación: 
 
 
URBANA Ref. Dirección 

 
Uso Superficie 

 
Año  
Const. 

Valor  
Catastral 

% Part. 

22-0164-01-001 S.COSME Y S.DAMIAN S/N RELIGIOSO 251 1800 119.981,43 100
22-0176-01-001      S.COSME Y S.DAMIAN 7(A) SUELO 161 0 13.365,67 100
22-0180-01-001      S.COSME Y S.DAMIAN 9 (C) SUELO 181 0 6.143,80 100
22-0584-01-001      S.COSME Y S.DAMIAN S/N SUELO 572 0 19.462,28 100

SUBTOTAL 158.953,18
 
 
RUSTICA Ref. Parcela 

 
Cultivo 
 

Tipo 
 

Superficie 
 

Valor Catastral %Part 

22-0501-A EZKABA PINAR FORESTAL 119774 2.504,71 100
22-0501-B EZKABA PASTOS FORESTAL 5147 119,61 100
22-0502-A EZKABA PASTOS FORESTAL 97253 2.260,15 100
22-0502-B EZKABA PINAR FORESTAL 107889 2.256,18 100
22-0503-A LAS 

CANTERAS 
PASTOS FORESTAL 57694 1.340,80 100

22-0503-B LAS 
CANTERAS 

PINAR FORESTAL 3736 78,13 100

22-0504 EL POLVORIN PASTOS FORESTAL 16946 393,82 100
22-0513 SOROKO PASTOS FORESTAL 42316 983,43 100
22-0533 OSTOKI PASTOS FORESTAL 6371 148,06 100
22-0545 OSTOKI PASTOS FORESTAL 22234 516,72 100
22-0554 OSTOKI CONSTRUCCIO

N 
CONSTRUCCION 247 0,00 100

22-0557 EZKABA PASTOS FORESTAL 20030 465,49 100
22-0584-B OSTOKI PASTOS FORESTAL 5501 127,84 100
22-0590 EZKABA PASTOS FORESTAL 10708 248,86 100
22-0591 ARTIKAGAIN PASTOS FORESTAL 39380 915,18 100
22-0593 EZKABA PASTOS FORESTAL 1361 31,63 100
22-0611-A ERMITAPEA T.LABOR SECANO 173 29,44 100
22-0611-B ERMITAPEA ARBOLADO 

DIVERSO 
FORESTAL 773 17,97 100

SUBTOTAL: 12.438,02
 
  

TOTAL RUSTICA Y URBANA 171.391,20 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación con el visto bueno 
del Sr. Alcalde y  sello del Ayuntamiento, en  Ansoain a  diecisiete de junio de dos mil trece. 

 
      Vº.Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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